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Con los transmisores de alta potencia 
UHF R&S®THU9, Rohde&Schwarz lanza 
al mercado un sistema que combina 
perfectamente los distintos aspectos de 
la eficiencia.

Esta familia de transmisores redefine el 
concepto de “eficiencia” en el ámbito 
de la radiodifusión gracias a su eficien-
cia sin par, sus excelentes posibilidades 

de configuración, la densidad de poten-
cia más alta del mercado y el concepto 
de manejo adaptado a las necesidades 
del usuario.

Esta nueva familia de transmisores, la 
primera de toda una nueva generación, 
permitirá a los operadores reducir nota-
blemente los costos totales de explota-
ción de sus redes (página 45). 

En esta edición presentamos otra nove-
dad que también redefine los estánda-
res más avanzados de la tecnología: la 
cuarta generación de analizadores de 
señal y espectro de Rohde&Schwarz, a 
los cuales les hemos dedicado una sec-
ción especial a partir de la página 32.

Portada
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Señalización WLAN con los probadores 
R&S®CMW270 / R&S®CMW500
Al igual que ocurre con todos los dispositivos de comunicación móvil, muchas propiedades de los equipos 

terminales WLAN deben probarse bajo condiciones similares a las reales. Gracias a las nuevas opciones de 

software, los probadores R&S®CMW270 / R&S®CMW500 simulan en el modo Signaling WLANs práctica-

mente reales. Además de evaluar el funcionamiento y el rendimiento, pueden llevar a cabo también pruebas 

de transmisores y receptores.

Pruebas reproducibles, el requisito para una 
evaluación objetiva de los equipos terminales
Para las pruebas de funcionamiento de equipos terminales 
WLAN (abreviados en adelante como DUT, device under test) 
se utilizan a menudo enrutadores WLAN o puntos de acceso 
de avanzada tecnología con numerosas posibilidades de con-
figuración. Este tipo de equipos, denominados “golden devi-
ces”, tienen sin embargo a menudo la gran desventaja de que 
sus propiedades de transmisor son imprecisas o incluso des-
conocidas, y con frecuencia no se pueden configurar suficien-
temente. Especialmente si sus parámetros técnicos varían 
debido a la temperatura o al tiempo, estos pueden influir 
determinantemente en la calidad de la señal y con ello en los 
resultados de medición y de prueba. 

Solo los equipos de prueba profesionales garantizan unas con-
diciones fiables. Los probadores como el R&S®CMW270 o el 
R&S®CMW500 proporcionan en todo momento y en cualquier 
lugar condiciones de prueba que pueden modificarse indivi-
dualmente, y aportan resultados reproducibles, lo que consti-
tuye un punto de partida imprescindible para la comparación 
objetiva del rendimiento de distintos equipos terminales.

Una ventaja decisiva:  
pruebas en el modo Signaling
Gracias a las nuevas opciones de software, el probador 
R&S®CMW270 / R&S®CMW500 puede simular un punto de 
acceso en el modo Signaling. Después del establecimiento 
del enlace con el terminal WLAN, el probador no solo se 
encarga de determinar la potencia de transmisión, la modula-
ción o la velocidad de transmisión de datos, sino que también 
coordina el resto del enlace. Partiendo de los datos de proto-
colo intercambiados, envía instrucciones al DUT para todos 
los ajustes necesarios, sin necesidad de un controlador adi-
cional. Esto supone una ventaja decisiva en comparación con 
el software de control en el modo Non-signaling, requerido 
en caso contrario, ya que el desarrollo de este software espe-
cífico para el chipset acarrea una mayor complejidad y un 

consiguiente aumento de gastos. Otra restricción del modo 
Non-signaling consiste en la imposibilidad de realizar una 
serie de pruebas, como por ejemplo la transferencia neta de 
datos y la prueba del establecimiento del enlace, así como 
verificar distintos modos operativos (FIG. 1).

Establecimiento del enlace
Al simular un punto de acceso, el R&S®CMW270 / 500 trans-
fiere en intervalos ajustables denominados “balizas” con indi-
caciones sobre el nombre de red, una lista de las velocida-
des de transferencia posibles o el tipo de codificación. El 
DUT puede iniciar el establecimiento del enlace con el proba-
dor enviando una solicitud de prueba (probe request). Si no 
recibe la respuesta (probe response) correspondiente del pro-
bador dentro de un determinado intervalo de tiempo, repite 
este proceso varias veces antes de cambiar a otro canal. Una 

FIG. 1 Mediante la simulación de un punto de acceso, el R&S®CMW270 / 

R&S®CMW500 es capaz de controlar el equipo terminal WLAN a través de 

la interfaz de radio. Todos los ajustes necesarios, como potencia de emi-

sión, frecuencia o modulación, se realizan a través de la interfaz del usua-

rio del probador.
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Establecimiento de enlace a un punto de acceso
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solicitud de prueba positiva va seguida de una serie de pro-
cedimientos de autentificación y asociación antes de que 
comience la transferencia de datos propiamente dicha con 
codificación (opcional) (FIG. 2).

Verificación de la calidad del receptor
Para evaluar la calidad del receptor, los datos recibidos por el 
DUT se comparan con los datos enviados. Esta comparación 
puede realizarse basándose en bits individuales o por paque-
tes de datos completos. En caso de una medición PER (packet 
error ratio) la detección de errores se ejecuta por CRC (cyclic 
redundancy check) en el DUT. En cada transferencia de datos, 
el lado receptor calcula una suma de prueba (valor CRC) para 
el paquete de datos recibido y descifrado. Si este valor calcu-
lado por el receptor coincide con el generado y transferido por 
el emisor junto con el paquete de datos, entonces el receptor 
puede estar seguro de que la recepción ha sido correcta. En 
este caso, el DUT envía una confirmación (Ack, acknowledge-
ment) al R&S®CMW270/500. Si esta no se recibe dentro de un 
determinado lapso de tiempo, se considerará que el paquete 
de datos enviado se ha perdido durante la transferencia o se 
ha recibido con errores. Puesto que los valores CRC tienen 
una longitud de 32 bits, la probabilidad de que no se detecte 
un paquete de datos recibido con errores es mínima (de alre-
dedor de 2,3–10). La evaluación del receptor sobre la base de la 
medición PER se considera como fiable y está contemplada en 
el R&S®CMW270/500 como estándar en el modo Signaling.

Pruebas de transmisor
Las pruebas de transmisor verifican la característica del trans-
misor de un equipo terminal WLAN frente a requisitos míni-
mos especificados para prevenir que dicho equipo interfiera 

FIG. 2 Para establecer un enlace con un punto de acceso, 

el DUT envía una solicitud de prueba. El punto de acceso 

responde indicando una serie de datos con la respuesta de 

prueba. En respuesta, el DUT envía una solicitud de autenti-

ficación, la cual es respondida a su vez con una respuesta de 

autentificación si la verificación concluye con éxito. El esta-

blecimiento del enlace finaliza con el procedimiento de aso-

ciación, mediante el cual se registra el equipo terminal y 

obtiene acceso a una red conectada.

en otros enlaces de radio y garantizar un funcionamiento 
impecable. En el modo Non-signaling, la prueba se basa en 
una secuencia de bits aleatoria emitida por el DUT denomi-
nada PRBS (pseudo random bit sequence) y que es analizada 
por el probador [1]. En cambio, si el probador es capaz de 
simular un punto de acceso, se pueden llevar a cabo pruebas 
de transmisor bajo condiciones muy similares a las reales, lo 
que ofrece unos resultados de contenido mucho más infor-
mativo. De este modo es posible ejecutar por ejemplo medi-
ciones de rendimiento, de espectro y de modulación en el 
transmisor durante una transferencia de archivos por FTP.

Pruebas de la transferencia real
Uno de los principales criterios que evalúan la calidad de 
los terminales WLAN es la transferencia neta que puede 
alcanzarse. Esta es una de las aplicaciones básicas del 
R&S®CMW270/500 al simular puntos de acceso, ejecután-
dose con precisión y de forma reproducible durante la recep-
ción y transmisión bajo condiciones definibles. Los resulta-
dos son a menudo la condición previa para una comparación 
objetiva de distintos dispositivos. Estas mediciones son indis-
pensables para optimizar la velocidad de transferencia de 
datos posible en el desarrollo de terminales WLAN.

MIMO 2×2
MIMO (multiple input multiple output) es una tecnología espe-
cificada para WLAN según IEEE 802.11n para incrementar la 
velocidad de transferencia de datos [2]. La aplicación de la 
opción de software R&S®CMW-KS670 permite emular con el 
R&S®CMW270 / 500 un punto de acceso MIMO 2×2. De este 
modo se pueden probar los terminales correspondientes en el 
laboratorio bajo condiciones reales.

NOVEDADES 204 /11 7
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Configuración

R&S®CMW270
o R&S®CMW500 
ofrecen señalización
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Fading
Aunque la transferencia de datos por WLAN suele desa-
rrollarse en funcionamiento estático, en la fase de desa-
rrollo se realizan a menudo también pruebas de rendi-
miento bajo condiciones dinámicas. Con ayuda de un 
generador de señales de banda base y simulador de fading 
R&S®AMU200A, conectado en bucle en la banda base digital 
del R&S®CMW270 / 500, es posible simular perfiles de fading 
estandarizados o definidos por el usuario y medir la velocidad 
de transferencia de datos del DUT en las más diversas confi-
guraciones (FIG. 3).

Análisis de la pila de protocolos
Una posibilidad de elevar la velocidad de transferencia de 
datos en equipos terminales WLAN consiste en la optimi-
zación del flujo de mensajes que se intercambian entre el 
punto de acceso y el terminal. Con la opción de software 
R&S®CMW-KT700 Message Analyzer se puede registrar la 
pila de protocolos resultante en tiempo real y con indicación 
horaria, en ambas direcciones y sin lagunas. En este con-
texto, el análisis del gran volumen de datos se puede limitar 
mediante filtros de libre definición al nivel de la capa de trans-
porte deseada (FIG. 4).

FIG. 4 La opción R&S®CMW-KT700 permite registrar, visualizar y analizar 

los mensajes de protocolo intercambiados entre el R&S®CMW270 / 500 y 

el DUT. Las estructuras complejas de los mensajes se separan formando 

componentes individuales hasta el nivel de bits, proporcionando así una 

herramienta indispensable para la optimización del flujo de mensajes entre 

el DUT y el punto de acceso.

Referencias
[1] Pruebas exhaustivas de transmisores y receptores en dispositivos inalámbricos 

WLAN. NOVEDADES (2011) nro. 203, pág. 12–13.
[2] Tiempo de prueba reducido para mediciones de transmisores WLAN-MIMO en la 

producción. NOVEDADES (2010) nro. 202, pág. 9–10.

FIG. 3 Junto con el generador de seña-

les de banda base y simulador de fading 

R&S®AMU200A se puede ampliar la emulación 

de punto de acceso del R&S®CMW270 / 500 

con distintos perfiles MIMO y de fading. Para 

ello, el R&S®AMU200A se conecta a la banda 

base del probador mediante un cableado sen-

cillo. Con esta configuración se pueden llevar a 

cabo por ejemplo mediciones de la transferen-

cia neta simulando múltiples condiciones móvi-

les y estacionarias, muy similares a las reales.

Resumen
Gracias a su capacidad para emular puntos de acceso WLAN, 
el probador R&S®CMW270 / 500 es un instrumento indispen-
sable durante el desarrollo. Su utilización abarca desde su apli-
cación como único dispositivo para pruebas de transmisores 
y receptores hasta su integración como componente en siste-
mas completos, por ejemplo para la prueba y el análisis de la 
característica direccional en antenas (sistemas over-the-air).

Thomas A. Kneidel
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Proceso de diseño típico
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Equipos de prueba de 
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Especificación 
p.ej. SoC 
(sistema en chip)

Procesamiento digital 
de señales, 
diseño de algoritmos 

Emulación sobre una 
plataforma de emula-
ción basada en FPGA

Prototipo 
de SoC, tarjeta

Verificación,
prueba

Verificación,
prueba

Electronic System Level Design 

Simulación de 
software

Simulación de 
hardware

Desarrollo 
de software

Desarrollo 
de hardware

Módulos LTE y LTE Advanced listos  
para ir en serie rápidamente
En el diseño de módulos se utilizan herramientas de software para el esbozo de algoritmos y equipos de 

prueba para la verificación de las especificaciones. Con el fin de garantizar la óptima interacción entre 

ambos procesos, Rohde&Schwarz trabaja conjuntamente con Synopsys, una de las empresas líderes en 

herramientas de diseño. Con esta cooperación se consigue enlazar los distintos estadios del proceso de 

diseño uno con otro; ahora es posible utilizar escenarios de prueba idénticos tanto para la simulación de 

sistemas basada en software, como también para la posterior verificación del hardware con un generador 

de señales.

Un proceso de diseño desafiante
Los estándares de telefonía móvil modernos, como LTE o LTE-
Advanced, son mucho más complejos que los estándares de 
la segunda generación, tales como GSM. No sólo se utilizan 
otros métodos de transmisión físicos – por ejemplo OFDM y 
MIMO en lugar de una simple modulación GMSK de porta-
dora única – la preparación de los datos útiles en general es 
también mucho más compleja, lo cual representa un enorme 
desafío para el desarrollo de módulos de banda base y de RF. 
Por consiguiente, ahora se le da más importancia a la verifica-
ción del diseño en las diferentes fases del proceso.

El camino ideal desde la especificación hasta el 
chip verificado 
El punto de partida para el diseño del módulo o chip LTE es 
la especificación minuciosa de las características requeridas 
(FIG. 1). Sobre esta base, el esbozo se realiza con herramien-
tas para diseño de algoritmos y simulación, por ejemplo con 
el SPW o bien el System Studio de Synopsys. En la simula-
ción de software, el esbozo del chip se controla comparán-
dolo con el estándar LTE utilizando estímulos y modelos de 
canal, disponibles en forma de librerías LTE, y usando mode-
los de software de receptores de referencia ideales. Luego, se 

FIG. 1 Relación 

entre el proceso 

del diseño típico de 

chips y la utilización 

de herramientas de 

simulación y/o equi-

pos de prueba. 

NOVEDADES 204 /11 9

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS | Métodos de prueba



Validación de la librería LTE de Synopsys
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lleva a cabo la división de las partes de software y de hard-
ware a realizar y la co-simulación de ambas partes al mismo 
tiempo. Si la simulación es satisfactoria, en el siguiente paso 
se utilizan por regla general emuladores de hardware basados 
en FPGA. A pesar de operar a una velocidad reducida artifi-
cialmente, en cuanto a la funcionalidad ya se comportan de la 
misma manera que el diseño terminado. Esto permite realizar 
las primeras pruebas con equipos reales en una fase relativa-
mente temprana del proceso de diseño. Luego de la verifica-
ción iterativa por medio de la simulación de software y el uso 
de equipos de prueba reales, surge el primer prototipo de un 
chip o un módulo LTE. Éste será probado a su vez antes de 
ser integrado en un diseño más complejo, como por ejemplo 
en un teléfono móvil o en una estación base LTE.

Un desafío en la instrumentación 
Discordancias con la simulación al final del ciclo de diseño 
implican en general una búsqueda exhaustiva, dada la varie-
dad y la complejidad de las posibles causas. Por un lado, es 
posible que hayan defectos en el diseño o errores en el pro-
ceso de diseño en general. Muchas veces, el origen del pro-
blema es la manera en que se utilizan las herramientas. Por 
eso, el traspaso de los resultados de una simulación a los 
resultados de la verificación con hardware real no es en gene-
ral trivial. Discrepancias entre la biblioteca LTE en el entorno 

Fig. 2 Validación de la librería LTE 

de Synopsys para los generado-

res de señales de Rohde&Schwarz 

estándar principal (en el desarrollo 

de la librería LTE).

de simulación y la implementación LTE en el generador de 
señales utilizado, por ejemplo a causa de diferentes versiones 
de estándares LTE, impiden una comparación directa. Ade-
más, el problema radica muchas veces en la diferente para-
metricidad de las señales LTE, en la simulación y en el gene-
rador. A pesar de que el estímulo sea en teoría igual, puede 
suceder que el ingeniero de verificación utilice parámetros 
LTE que varían levemente de los que se utilizan para el diseño 
de algoritmos. Esto hace que la búsqueda de un error de 
diseño se torne ardua, por no decir imposible. Gracias a la 
cooperación de Synopsys y Rohde&Schwarz todos estos pro-
blemas pertenecen al pasado.

Simulación cada vez más cerca de la realidad
Las herramientas de diseño y los equipos de prueba deben 
respaldar al usuario en su tarea de la forma más efectiva posi-
ble. Conforme a esta premisa, Synopsys y Rohde&Schwarz 
se han unido para conectar la simulación y la realidad. Den-
tro del marco de colaboración, Synopsys valida sus libre-
rías LTE y LTE-Advanced para ser utilizadas por los genera-
dores de señales de Rohde&Schwarz (FIG. 2), es decir para 
todos los pasos de la cadena de generación de señales LTE, 
para LTE FDD y TD LTE, y para enlace de señal descendente y 
ascendente. De esta forma se le garantiza al usuario la gene-
ración de señales conformes al estándar correspondiente, 
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Configuración automática del generador de señales

Parámetros para 
la librería LTE

Parámetros para 
la generación de señales LTE 
Opción -K55

Configuración 
automática del 
generador de señalesHerramientas de diseño de algoritmos 

SPW / System Studio de Synopsys  
Generador de señales de
Rohde&Schwarz

Fig. 3 La configuración automá-

tica del generador de señales de 

Rohde&Schwarz que proveen las 

herramientas de diseño SPW / 

 System Studio de Synopsys ofrece 

estímulos de prueba idénticos 

tanto en la simulación como en las 

pruebas reales.

tanto durante la fase de concepción como durante las prue-
bas de hardware, y que ambas implementaciones sean idén-
ticas. Por otra parte, ahora es posible configurar los genera-
dores de señales de Rohde&Schwarz directamente desde el 
software de simulación de Synopsys (FIG. 3). De este modo 
no es necesario “traducir” manualmente los parámetros LTE 
de la simulación para el generador de señales, con el con-
secuente riesgo de errores que esto implica. Esto simplifica 
claramente la puesta en marcha de las pruebas de verifica-
ción de hardware. Además, es posible volver a utilizar directa-
mente los scripts de prueba en la simulación. El tiempo nece-
sario para la depuración y la verificación se reduce ahorrando 
así un par de días o hasta semanas.

Resumen
La colaboración entre Synopsys y Rohde&Schwarz ofrece 
condiciones uniformes para la verificación, desde la concep-
ción hasta la prueba final. Esto le permite al usuario dedi-
carse por completo a su verdadera tarea: el diseño de siste-
mas LTE. El ensamble inteligente del software de diseño con 
los equipos de prueba evita problemas durante la verificación, 

reduciendo así el trabajo necesario. Las diferencias entre la 
producción de estímulos en la simulación de algoritmos y 
la generación real de señales LTE como posibles causas de 
error en el diseño de chips o módulos LTE se eliminan, garan-
tizando de este modo la conformidad con los estándares de 
ambas señales. Además, se simplifica la transferencia de 
parámetros LTE de la simulación para ser aplicados en prue-
bas reales. Los casos de prueba que ya han sido utilizados 
para la simulación, pueden volver a ser usados fácilmente. De 
este modo, no sólo se simplifica la ardua búsqueda de errores, 
sino que también se reduce el tiempo necesario para poder 
comenzar con la primera prueba del nuevo hardware. 

Esta nueva posibilidad permite una interacción sumamente 
eficiente entre los desarrolladores de algoritmos y los proba-
dores de hardware. Esto lleva a un aprovechamiento ideal del 
potencial de todos los recursos que participan del diseño y la 
puesta en marcha de chips y módulos LTE, aún en distintas 
áreas de trabajo. El proceso de diseño se reduce, la producti-
vidad aumenta y el producto está listo más rápidamente para 
ingresar al mercado.

Simon Ache
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Un paso más hacia LTE-Advanced: señales de 
prueba de última generación para LTE Rel. 9
Los generadores de señales vectoriales de Rohde&Schwarz no aflojan el paso y ya cuentan con LTE 

Release 9, el nivel de desarrollo siguiente en la evolución hacia LTE-Advanced (Release 10) de la red de tele-

fonía móvil. La nueva opción K84 amplía los generadores con las novedades siguientes: dual-layer beamfor-

ming, MBSFN y LTE positioning.

Desarrollo de LTE – estamos preparados
El aumento de demanda de las comunicaciones móviles y la 
necesidad de unas velocidades de transmisión cada vez más 
elevadas son los compañeros de viaje del estándar LTE (véase 
el cuadro en la página derecha). De ahí que su permanente 
desarrollo no pueda más que correr en paralelo con la expan-
sión de las redes. Por lo general se desea aprovechar mejor 
los recursos disponibles, en particular en el enlace descen-
dente, lo que haría posible una capacidad mayor y más efi-
caz de las células. Además, los operadores de red aspiran a 
poder ofrecer en el futuro el servicio de televisión móvil a tra-
vés de sus redes LTE. Para ello se pueden concebir escena-
rios en los que, p.ej., una estación base que transmita un live 
stream basado en IP para un único usuario pase a funcio-
nar en modo de multidifusión cuando el número de usuarios 

que visualice ese mismo programa supere un cierto número. 
También se exige que la posición de los terminales móvi-
les se pueda determinar con precisión. Esto se debe por una 
parte a las especificaciones de la reglamentación, que exi-
gen la localización rápida de un abonado en caso de emer-
gencia. Por otra parte, los operadores de red prevén mejorar 
la gestión de sus recursos con la ayuda de una información 
de posición más precisa, así como abrir paso a los servicios 
basados en la localización como futura fuente de ingresos. El 
Release 9 es una ampliación del estándar LTE para dar res-
puesta a las exigencias planteadas al Release 8. La capa física 
cuenta básicamente con tres novedades en el enlace des-
cendente: dual-Layer beamforming (modo de transmisión 8), 
multicast broadcast single  frequency network (MBSFN) y LTE 
positioning.

Los puertos de antena en el estándar LTE
El estándar LTE 3GPP TS 36.211 define para el enlace des-
cendente lo que se conoce como puertos de antena. En 
general, el término puerto de antena se utiliza de modo 
genérico para referirse a la transmisión de la señal en idén-
ticas condiciones del canal. Para cada tipo de funciona-
miento LTE en el sentido del enlace descendente al que 
se asocia un canal independiente (p.ej., SISO vs. MIMO) 
se define su propio puerto “lógico” de antena. Los símbo-
los LTE que se transmiten a través de los mismos puertos 
de antena se ven expuestos en consecuencia a las mismas 
condiciones del canal. Por ello, para determinar el canal 
característico de un puerto de antena, el equipo de usuario 
debe efectuar una estimación de canal propia para cada 
puerto de antena. El estándar LTE define para tal fin unas 
señales de referencia propias de cada puerto de antena y 
apropiadas para la estimación del canal correspondiente 
(señales piloto). La FIG. 1 muestra los puertos de antena 
definidos en el Release 8 y en el Release 9 del estándar 
LTE.

La manera de asignar las antenas transmisoras físicas de una 
estación base a estos puertos “lógicos” de antena compete 
únicamente a la estación base y puede variar tanto entre esta-
ciones base del mismo tipo (debido a las distintas condicio-
nes de funcionamiento) como entre estaciones base de fabri-
cantes diferentes. La estación base no comunica al equipo 
de usuario de manera explícita la asignación efectuada (map-
ping), sino que, por el contrario, es éste el que la debe tener 

Puerto de 
antena

Señal de referencia del enlace descendente 
(RS)

Puerto 0 bis 3 Señales de referencia específicas de célula (CS-RS)
Puerto 4 MBSFN-RS

Puerto 5
Señales de referencia específicas del equipo de usuario  
(DM-RS): de una capa (modo TX 7)

Puerto 6 Señales de referencia de posicionamiento (PRS)

Puerto 7 und 8
Señales de referencia específicas del equipo de usuario  
(DM-RS): doble capa (modo TX 8)

FIG. 1 Puertos de antena definidos en el Release 8 y el Release 9 del 

estándar LTE.
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Asignación de puertos de antenas – Antenas 
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AP 6

AP 7
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Dual layer beamforming (modo de transmisión 8)
La conformación de haz (beamforming) se emplea ante todo 
para ofrecer mejor cobertura a los usuarios situados en el 
límite de una célula. Para ello, la señal enviada se transmite 
hacia el usuario a través de varias antenas con un cierto des-
plazamiento de fase entre ellas. La potencia de transmisión 
se concentra en el equipo de usuario, por lo que la relación 
señal/ruido aumenta y las interferencias debidas a otros usua-
rios situados en la misma célula disminuyen. La manera más 
eficiente de llevar a la práctica este tipo de funcionamiento 
es en el modo TDD, en el que se utiliza la misma frecuen-
cia para el enlace ascendente y descendente. Esto facilita la 
estimación del canal, ya que se puede asumir que el canal 
del enlace ascendente y el canal del enlace descendente son 
idénticos. En consecuencia, 3GPP define la conformación de 
haz como obligatoria para TD LTE, mientras que en el modo 
FDD tan solo es opcional.

El establecimiento de una conexión con conformación de haz 
ya es posible en el Release 8 por medio del modo de trans-
misión 7 (single-layer beamforming). En el Release 9, este 
método se ha ampliado de manera consecuente con la intro-
ducción del nuevo modo de transmisión 8: ahora no solo se 
puede transmitir un flujo de datos sino dos. De modo alterna-
tivo, estos dos flujos de datos también se pueden dividir entre 
dos usuarios diferentes; en este caso, se habla de multiusua-
rio MIMO (MU MIMO).

FIG. 2 Asignación de los puertos lógicos de antena a las antenas emiso-

ras físicas.

FIG. 3 Asignación de los puertos de antena en un generador de señal 

de Rohde&Schwarz. En este ejemplo, selección automática del libro 

de códigos para la asignación de los puertos de antena 7 y 8 para la 

prueba del beamforming (de doble capa) en condiciones realistas y 

cambiantes de forma dinámica.

en cuenta automáticamente durante la demodulación (FIG. 2). 
La consecuencia de esto para las mediciones es que un gene-
rador de señal LTE debe ofrecer la suficiente flexibilidad para 

poder ajustar libremente la asignación y posibilitar la reali-
zación de pruebas realistas (FIG. 3).

Tendencia imparable hacia el incremento de 
la comunicación móvil y el aumento de las 
velocidades de transmisión
Dos tendencias dominan el mercado de la comuni-
cación móvil: por una parte, los terminales móviles 
son cada vez más potentes, hasta el punto de que los 
smartphones y los PCs de tipo tableta sustituirán a los 
PCs tradicionales para muchas aplicaciones. De ahí el 
aumento de la necesidad de conectar en red estos dis-
positivos móviles. Por otra parte, los requisitos plantea-
dos a las redes de telefonía móvil en lo que se refiere 
a la velocidad de transmisión de datos son cada vez 
más exigentes. Se demanda el acceso rápido y móvil a 
la información. Para estar a la altura de esta evolución, 
numerosos operadores de red apuestan por el estándar 
LTE. Según la GSA, asociación global de proveedores 
de telefonía móvil, 24 redes LTE distribuidas por todo el 
mundo se encuentran en fase de explotación comercial 
y otras 142 están en preparación. Actualmente, un total 
de 218 operadores de red pertenecientes a 91 países 
están invirtiendo en el estándar de comunicación móvil 
del futuro: el LTE* 

* El informe “Evolution to LTE” confirma que 218 operadores están invir-
tiendo en LTE, y que existen 24 redes comerciales; GSA – The Global Mobile 
Suppliers Association; http://www.gsacom.com/news/gsa_334.php4, July 6, 
2011.
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Escenario de fading para tres células

Célula 1

Célula 3Célula 2Célula 1

Señal 
transmitida 
idéntica

Célula 3

Célula 2
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Los dos flujos de datos se emiten a través de los puertos lógi-
cos 7 y 8 (para los puertos de antena, véase el cuadro infe-
rior). En la práctica resulta razonable repartir cada puerto 
lógico de antena entre varias (usualmente cuatro) antenas físi-
cas, ya que solo así se puede alcanzar la directividad preten-
dida. Dado que estas señales únicamente se emiten a tra-
vés de otras antenas de manera potencial, como sucede con 
las señales de referencia específicas de célula (CS-RS), en el 
Release 9 se han definido señales de referencia específicas 
para equipos de usuario para la estimación de canal. Además, 
para señalizar el modo de transmisión 8 se ha introducido el 
nuevo formato DCI 2B.

De ello se deriva la necesidad de someter el diseño de los ter-
minales (equipos de usuario) a pruebas de funcionamiento y 
de conformidad con el estándar, especialmente en lo relativo 
al beamforming (de doble capa). Para asegurar que el equipo 
de usuario utiliza realmente las señales de referencia correc-
tas para la demodulación, en la nueva opción K84 se puede 
definir una rotación de fase que se aplica a todas las subpor-
tadoras emitidas por los puertos de antena 7 y 8. Esta pre-
codificación se puede efectuar de forma estática, aleato-
ria o cambiante a lo largo del tiempo. Los generadores de 
señal Rohde&Schwarz permiten comprobar de manera igual-
mente sencilla si los datos (incluso en el modo de funciona-
miento MU MIMO) se reciben correctamente cuando la señal 
de recepción es interferida por una señal de emisión de otro 
equipo de usuario presente en el mismo recurso temporal o 
de frecuencia. Así, con la opción K84, las pruebas correspon-
dientes de funcionamiento de equipos de usuarios definidos 
en 3GPP TS 36.521 parte 1 se pueden llevar a cabo en bucle 
abierto, es decir, sin el mecanismo HARQ y con la habitual 
facilidad de manejo. 

FIG. 4 Escenario predefinido de fading en el generador de señal R&S®SMU200A para la simulación de tres células MBSFN.

MBSFN
Con el sistema MBSFN (multicast broadcast single frequency 
network), también llamado a menudo eMBMS, la televi-
sión móvil queda integrada en el funcionamiento de la telefo-
nía móvil LTE. Los operadores de red pueden ofrecer los ser-
vicios correspondientes paralelamente a la telefonía móvil y 
sin necesidad de usar hardware especial para la transmisión. 
Esto se consigue gracias al reparto temporal de los  recursos 
disponibles en subredes normales y subredes MBSFN. El 
MBMS ya se conocía desde el UMTS Release 6, pero en el 
Release 9 ha sido desarrollado ampliamente tanto en el nivel 
físico como en el de protocolo. Varias células LTE sincroniza-
das envían en las subredes MBSFN señales idénticas y en la 
misma frecuencia, por lo que la señal recibida en el equipo de 
usuario parece provenir de la emisión desde una única esta-
ción base («single frequency network»). De este modo se logra 
una mejor cobertura de red hasta el límite mismo de la célula 
y se asegura al usuario una transmisión de vídeo libre de 
interferencias.

El MBSFN influye considerablemente en la implementa-
ción de la capa física en el equipo de usuario. Las correspon-
dientes subredes MBSFN se dividen en una zona MBSFN y 
una zona no-MBSFN, por lo que existe la posibilidad de uti-
lizar distintos prefijos cíclicos. La introducción del puerto de 
antena 4 significa que el equipo de usuario debe ser capaz de 
detectar un canal físico nuevo (PMCH) y las señales de refe-
rencia correspondientes (MBSFN-RS). La opción K84 per-
mite comprobar la conformidad con el estándar de todos los 
aspectos mencionados.
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Siglas más importantes
3GPP Third Generation Partnership Project
A-GPS Assisted-GPS
AWGN Additive white gaussian noise
DCI Downlink control information
eMBMS enhanced Multimedia Broadcast Multicast Service
FDD Frequency division duplex
GPS Global Positioning System
LTE Long Term Evolution
MBSFN Multicast broadcast single Frequency network
MIMO Multiple input multiple output
MU-MIMO Multi-user MIMO
OTDOA  Observed timing difference of arrival
PRS Positioning reference signals
TDD Time division duplex
UE User equipment
UMTS Universal Mobile Telecommunications System

El hecho de que una misma señal de envío emitida de forma 
sincrónica por varias estaciones base pueda llegar al equipo 
de usuario en diferentes momentos en función de la posi-
ción de éste, da lugar a una nueva tarea de medición. Depen-
diendo del tamaño de la célula, el desplazamiento temporal 
asociado puede ser considerablemente superior al de la pro-
pagación por trayectorias múltiples en el funcionamiento LTE 
normal. El prefijo cíclico se define en el LTE con una mayor 
longitud («extended CP») para tener en cuenta este problema; 
este prefijo se debe verificar respectivamente en el diseño del 
equipo de usuario.

Con el generador de señales vectoriales R&S®SMU200A y su 
simulador integrado de fading se pueden simular con gran 
facilidad varias células LTE con retardo temporal de la señal. 
Para configurarlo basta con cargar el correspondiente escena-
rio predefinido, como el que se muestra en la FIG. 4.

LTE positioning
Si se dispone de una visión directa de los satélites, la posi-
ción se puede determinar con gran precisión mediante 
GPS / A-GPS. No obstante, las condiciones no suelen resul-
tar suficientemente favorables en entornos de tipo urbano 
y en el interior de edificios. Por su parte, la localización por 
medio de las células de radio visibles por el equipo de usua-
rio está siempre disponible, pero su estimación de posición es 
más bien imprecisa. El Release 9 desarrolla el planteamiento 
OTDOA con la introducción de señales de referencia dedica-
das específicamente al posicionamiento (PRS). El equipo de 
usuario mide los tiempos de ejecución relativos de las seña-
les de al menos tres estaciones base y los comunica a un ser-
vidor de localización. Mediante un cálculo por triangulación 

Los generadores y el software de 
Rohde&Schwarz citados a continuación son 
apropiados para efectuar mediciones conforme 
al estándar LTE Release 9 en su estado actual:

– Generador de señales vectoriales R&S®SMU200A  

– Generador de señales vectoriales R&S®SMJ100A 

– Generador de señales vectoriales R&S®SMATE200A 
 
– Generador de señales vectoriales R&S®SMBV100A 

– Generador de señales de banda de base y  
 simulador de fading R&S®AMU200A 

– Software de simulación R&S®WinIQSIM2™

similar al del sistema GPS se determina la posición del telé-
fono móvil. En principio, este método también funciona con 
las señales de referencia normales específicas de célula del 
Release 8 pero con las señales PRS se consigue una precisión 
muy superior.

Por este motivo, los fabricantes de terminales LTE deben 
comprobar en sus diseños para el Release 9 que el equipo de 
usuario reciba las señales PRS en conformidad con el están-
dar y que, basándose en éstas, pueda medir el retardo de 
grupo de las señales de distintas estaciones base. Ambas 
pruebas se pueden llevar a cabo cómodamente con la 
opción K84.

Gracias a la arquitectura de doble vía del generador de seña-
les vectoriales R&S®SMU200A, la configuración de este tipo 
de pruebas, habitualmente compleja, se simplifica notable-
mente. Con un solo equipo se pueden simular dos estaciones 
base con simulación de canal independiente, incluido fading, 
AWGN y retardo temporal definible. Si un modelo de canal 
simple y estático resulta suficiente, se pueden generar en una 
vía prácticamente tantas células LTE como se desee. De este 
modo, en la segunda vía se puede generar un escenario GPS 
apropiado para pruebas multiestándar. 

Resumen
La difusión del estándar LTE avanza imparable, sentando 
las bases para el éxito posterior de LTE-Advanced con el 
Release 9. Con la nueva opción K84, la familia de generadores 
de señal de Rohde&Schwarz se mantiene al día en esta evo-
lución y ofrece posibilidades de medición de gran versatilidad 
para los más variados requisitos del Release 9 de LTE.

Gerald Tietscher; Simon Ache
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El estándar IEEE 802.11ac:  
las WLAN rebasan la barrera del gigabit
El nuevo estándar para WLAN IEEE 802.11ac alcanza una velocidad de 1 Gbps y aún mayor. Los genera-

dores de señales vectoriales de Rohde&Schwarz ponen ya a disposición las señales de prueba necesarias 

para el desarrollo y la producción.

Anchos de banda mayores
El estándar IEEE 802.11ac (abreviado en adelante como 11ac), 
basado en el actual IEEE 802.11n, se encuentra todavía en la 
fase de normalización, que finalizará previsiblemente en 2012. 
El 11ac adopta muchas propiedades del 11n, como p.ej. la 
codificación de canal o los modos MIMO. A ello se añaden 
anchos de banda de 80 MHz y 160 MHz (en el 11n hasta 
ahora solo 40 MHz), 256QAM, hasta ocho antenas así como 
MIMO multiusuario.

Con un ancho de banda de 80 MHz, una antena y 64QAM 5/6 
se alcanza ya una velocidad de transmisión bruta de 293 Mbps; 
todos los equipos conformes al 11ac deben soportar este 
modo. En modos opcionales se pueden alcanzar bajo condi-
ciones óptimas, con 256QAM y ocho antenas, velocidades 
brutas de 3,5 Gbps. El 11ac está previsto únicamente para las 
bandas de 5 GHz no sujetas a licencia, la banda ISM (indus-
trial scientific medical ) de 2,4 GHz, utilizada hasta ahora casi 
siempre para WLAN, ya no está incluída.

Señales para 11ac con el R&S®SMU200A  
y el R&S®SMBV100A
Los generadores de señales vectoriales de las familias 
R&S®SMU200A y R&S®SMBV100A soportan hoy ya los ele-
vados anchos de banda de las señales 11ac. La nueva opción 
R&S®SMx-K86 para la generación de señales interna, así como 
R&S®SMx-K286 sobre la base del software de simulación 
R&S®WinIQSIM2™ complementan los modos HT del 11n (high 
throughput) de las opciones R&S®SMx-K54 / SMx-K254 con los 
nuevos modos VHT (very high throughput) del estándar 11ac. 

De este modo se dispone de señales 11ac de la máxima cali-
dad para todas las pruebas de receptores, ya se trate de prue-
bas de sensibilidad, del nivel máximo de entrada o de la supre-
sión de canales adyacentes. El firmware disponible actualmente 
es capaz de generar señales 11ac de 80 MHz con hasta cuatro 
antenas y con 256QAM. En breve estarán disponibles un ancho 
de banda de 160 MHz, ocho antenas y MIMO multiusuario.

Con el Frame Block Sequencer de la opción R&S®SMx-K86 
se pueden generar paquetes legacy (11a), HT (11n) y VHT 
(11ac) en cualquier secuencia, por ejemplo para pruebas de 
receptores complejas. La FIG. 1 ilustra un ejemplo con seña-
les 11a de 20 MHz, 11n de 20 MHz y 40 MHz así como 11ac 
de 40 MHz, y la FIG. 2 los espectros correspondientes. En el 
cuadro de diálogo de la FIG. 3 se representan todos los pará-
metros importantes para la configuración de las señales. En el 
ejemplo se muestran los parámetros de ajuste de una trama 
con un ancho de banda de 80 MHz con 256QAM y con cua-
tro spatial streams.

La FIG. 4 muestra una medición de EVM por portadora en 
una señal VHT de 80 MHz, medida con el analizador de 
señal y de espectro R&S®FSQ aplicando el software de análi-
sis OFDM R&S®FS-K96. La señal proviene del generador de 
señales R&S®SMU200A, con una EVM típica de –46 dB.

Garantía de futuro también para el ancho  
de banda de 160 MHz
El económico generador de señales R&S®SMBV100A ofrece 
un ancho de banda de señal de 120 MHz con su banda base 

FIG. 1 El Frame Block Sequencer genera 

 tramas con una parametrización cualquiera  

en alternancia temporal.
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Espectros de señales según IEEE 802.11ac 

VHT-SIG-B

VHT-LTF1

VHT-STF

VHT-SIG-A2

VHT-SIG-A1

Símbolos 
de datos

L-SIG

L-LTF

L-STF

Legacy

11n

11n

11ac

interna, con lo que resulta perfecto para señales 11ac de 
80 MHz. Disparando simultáneamente varios aparatos, se 
pueden llevar a cabo también fácilmente pruebas MIMO con 
cuatro o posteriormente ocho señales de transmisión. Para las 
señales 11ac de 160 MHz previstas de cara al futuro se aplica 
una fuente de modulación de banda base externa como el 
R&S®AFQ100A, el R&S®SMBV100A modula la señal inducida 
desde el exterior a las frecuencias de destino en las bandas 
de 5 GHz. Su ancho de banda de modulación de 500 MHz 

FIG. 2 Los espectros de las cuatro señales de la FIG. 1. El 

eje temporal se desplaza verticalmente de arriba a abajo, el 

eje de frecuencia se desplaza horizontalmente de izquierda 

a derecha. Los STFs (short training fields), que solo ocupan 

cada cuarto canal, y las portadoras CC vacías en el medio de 

cada espectro se pueden visualizar claramente. La amplia-

ción muestra la estructura de una señal 11ac y el entrena-

miento, la señal y los símbolos de datos con respecto al 

tiempo.

FIG. 3 Vista general de todos los parámetros esenciales de una trama WLAN.

FIG. 4 Medición EVM en una señal 11ac de 80 MHz gene-

rada con el generador de señales vectoriales R&S®SMU200A.

resulta ideal para este fin. Como alternativa se puede emplear 
también una fuente RF R&S®SGS100A (pág. 38) con un 
ancho de banda de modulación de 1 GHz. En combina-
ción con el software de simulación R&S®WinIQSIM2™ y la 
opción R&S®SMx-K286, los generadores R&S®SMBV100A / 
R&S®SGS100A y R&S®AFQ100A constituyen equipos renta-
bles y con garantía de futuro para la generación de todas las 
señales necesarias.

Gernot Bauer
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Los osciloscopios R&S®RTO con canales 
digitales prueban sistemas embebidos 
complejos 
La opción R&S®RTO-B1 convierte a los osciloscopios R&S®RTO en osciloscopios de señal mixta (MSO) 

rápidos, precisos y fáciles de manejar. La combinación de dos o cuatro canales analógicos con 16 canales 

digitales para el análisis lógico extenso, junto con la opción de disparo y decodificación específica para 

el protocolo, representa una potente herramienta para los desarrolladores de hardware y software en el 

análisis de sistemas embebidos.

Herramienta para el análisis de sistemas 
embebidos complejos 
Cuantas más tareas deben ejecutar los sistemas embebi-
dos, más complejos son y mayor es la variedad y cantidad de 
interfaces entre los componentes digitales y analógicos. Por 
eso, no es poco frecuente que dentro de un diseño se utilicen 

señales de 1 bit, buses de datos en paralelo síncronos y asín-
cronos y buses de datos en serie. Para poder administrar esta 
creciente complejidad es necesario analizar todas estas inter-
faces en diferentes niveles de abstracción. Para ello normal-
mente se necesitan montajes complejos con varios equipos 
que se manejan de diferente forma: las formas de onda ana-
lógicas se examinan con un osciloscopio, las señales digitales 
con el analizador lógico y los protocolos de transmisión con 
un analizador de protocolos.

Este complejo proceso puede simplificarse notablemente: 
la opción R&S®RTO-B1 para el R&S®RTO lo convierte en un 
osciloscopio de señal mixta que combina las posibilidades 
de medición de los osciloscopios de memoria digital con la 
capacidad de análisis de los analizadores lógicos, de forma 
que además de los canales analógicos ofrece también cana-
les digitales adicionales para el análisis de estados digitales 
y detalles de protocolo (FIG. 1). Registra los canales analógi-
cos y digitales de forma sincronizada, de manera que el aná-
lisis se efectúa en correlación con el tiempo en el mismo ins-
trumento. Esto permite al usuario analizar los circuitos en 
los diferentes niveles de abstracción mediante un único ins-
trumento de manejo estándar y cómodo. De esta forma, el 
R&S®RTO puede utilizarse tanto en el desarrollo de  hardware 
para el análisis de la integridad de las señales como en el 
desarrollo de software para analizar el contenido de las 
señales.

Principio de dos fases: registrar y evaluar
El modo de funcionamiento de un osciloscopio digital se 
divide en dos fases sucesivas: la fase de registro y la fase 
de evaluación. En la fase de registro se guardan las señales 
muestreadas en una memoria de datos. En la fase de evalua-
ción se efectúa el análisis y la reproducción de las formas de 
onda registradas.

FIG. 1 Osciloscopio R&S®RTO con la opción de señal mixta R&S®RTO-B1 

integrada.
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“Data-to-clock trigger” en más de 15 canales de datos

Canal de datos 0

Canal de datos 1
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Canal de datos 3
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●

●
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Setup time

Trigger
Hold time

Violación del “setup time” 
●

●

●

El R&S®RTO, equipado como osciloscopio de señal mixta, 
aplica este principio de dos fases en los canales analógicos y 
digitales. Su comportamiento sigue siendo el de un oscilos-
copio convencional con funciones para los canales analógi-
cos y digitales están sintonizados entre sí. Debido a la elevada 
cantidad de canales y las numerosas posibilidades de ajuste 
resultantes, el manejo claro y sencillo adquiere la máxima 
importancia. Aquí destacan los R&S®RTO, puesto que gra-
cias a las estructuras de menú planas y a los diagramas de 
flujo de señal, su manejo es intuitivo, incluso con la opción de 
señal mixta R&S®RTO-B1. Los menús de manejo son transpa-
rentes, por lo que las ventanas permanecen visibles. De esta 
forma es posible reconocer inmediatamente cualquier modi-
ficación de los ajustes que afecte a las formas de onda. Para 
una mayor claridad, se pueden agrupar las formas de onda en 
diferentes ventanas de la pantalla. 

Elevada resolución temporal  
combinada con larga duración de registro
La elevada resolución temporal no es ventajosa únicamente 
para los canales analógicos, sino también para los canales 
digitales; con esta resolución el osciloscopio analiza también 
los eventos en las señales digitales con la correspondiente 
precisión y puede detectar él mismo de forma fiable impul-
sos estrechos de interferencias (glitches). Para canales digita-
les como fuente de disparo, el momento del trigger se deter-
mina con gran precisión, de forma que es poco el jitter de las 
formas de onda en la visualización. 

Por este motivo la opción de señal mixta R&S®RTO-B1 ofrece 
en los 16 canales digitales una frecuencia de muestreo de 
5 Gmuestras/s (en los canales analógicos 10 Gmuestras/s). 
Esto da como resultado para los canales digitales una reso-
lución temporal de 200 ps en toda la profundidad de regis-
tro de 200 Mmuestras, una peculiaridad en esta clase de 

instrumentos. Incluso los eventos que se producen a gran dis-
tancia del momento de disparo se representan con una ele-
vada precisión temporal. La memoria de datos de la opción 
de señal mixta es independiente de la unidad base, por lo 
que la profundidad de registro de 200 Mmuestras no se ve 
afectada por la cantidad de los canales analógicos y digitales 
activados. 

Si la resolución temporal de los canales analógicos supera la 
resolución temporal de los canales digitales, por ejemplo con 
una frecuencia de muestreo de 10 Gmuestras/s o en caso de 
interpolación, los canales digitales se adaptan a la frecuencia 
de muestreo de los canales analógicos mediante la interpo-
lación de muestreo y retención (sample&hold ). Así se garan-
tiza el análisis conjunto de formas de onda analógicas y seña-
les digitales. 

La profundidad de registro de 200 Mmuestras como máximo 
por canal digital es adecuada para muchas aplicaciones, por 
ejemplo para el registro de secuencias largas de datos de 
buses en serie. Con una velocidad de bits de 400 Mbit/s y 
una frecuencia de muestreo de 5 Gmuestras/s se obtiene una 
profundidad de registro de 16 Mbit. Esta gran capacidad de 
memoria puede utilizarse, además de para registrar secuen-
cias largas de datos, también para registrar una gran cantidad 
de formas de onda consecutivas. 

Datos clave de la opción R&S®RTO-B1
 ❙ 16 canales digitales, muestreados con 5 Gmuestras/s 
y una resolución temporal de 200 ps en toda la capaci-
dad de memoria de 200 Mmuestras para la detección 
incluso de glitches muy distanciados entre sí.

 ❙ Detección rápida de eventos poco frecuentes mediante 
una velocidad de registro y análisis de hasta 200000 for-
mas de onda por segundo en canales analógicos y digi-
tales.

 ❙ Dos sondas activas con elevada impedancia de entrada 
y escasa capacidad de entrada de 100 kΩ || 4 pF para 
una menor carga de los puntos de muestra y una ele-
vada fidelidad de la señal. Ajuste de histéresis para 
suprimir el ruido.

 ❙ El usuario puede insertar esta opción posteriormente.

FIG. 2 El análisis de los tiempos de setup&hold con buses de datos en 

paralelo resulta especialmente sencillo: el usuario puede disparar en hasta 

15 canales de datos por violaciones de los tiempos de setup&hold.
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Desde el registro hasta la representación en pantalla 
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Los tipos de trigger adecuados a la mano
Para los canales digitales se ofrecen frecuentemente los 
tipos de trigger del osciloscopio en los cuales es suficiente 
un único valor umbral de amplitud: el valor umbral de la tran-
sición lógica. Con la opción de señal mixta R&S®RTO-B1 se 
trata de tipos de trigger como edge, width, timeout, pattern, 
state, data-to-clock y serial pattern con funcionalidad hold-off 
time, event y random time (FIG. 2). Las fuentes de disparo son 
canales digitales individuales, señales de bus o también cual-
quier combinación lógica de todos los canales digitales, por 
ejemplo mediante los operadores lógicos AND, OR o XOR. 
Todas las señales que el usuario puede seleccionar como 
fuente de disparo, especialmente la combinación lógica de 
los canales digitales, están disponibles para su visualización 
en la fase de evaluación.

Elevada velocidad de medición  
gracias a la tecnología de alto nivel
Un reto típico en el diseño de osciloscopios digitales es mini-
mizar su “tiempo ciego” para poder detectar más rápido los 
eventos poco frecuentes. El tiempo ciego puede reducirse 
optimizando la fase de evaluación. 

En la opción de señal mixta R&S®RTO-B1, un componente 
digital rápido efectúa el procesamiento de la señal, desde el 
registro y el trigger hasta la visualización, las funciones de 
cursor y las mediciones. De esta forma el osciloscopio puede 

representar hasta 200000 formas de onda por segundo, inde-
pendientemente de la cantidad de canales analógicos y digita-
les evaluados. 

Visualización siempre perfecta  
de las formas de onda …
La reproducción en pantalla se actualiza cada 30 ms, ade-
cuada a la percepción visual del ojo humano. En la familia de 
osciloscopios R&S®RTO, las formas de onda de los canales 
analógicos entre dos emisiones en pantalla se superponen en 
el hardware según la frecuencia para mostrar todas las for-
mas de onda en la pantalla. Este método de representación 
también se aplica en los canales digitales con la opción de 
señal mixta R&S®RTO-B1. 

Las señales binarias se superponen por frecuencia entre 
dos emisiones en pantalla por encima de todos los regis-
tros. Con una velocidad de registro de 200000 formas de 
onda por segundo, se visualizan simultáneamente en la pan-
talla las 6000 formas de onda registradas. El usuario recibe 
información sobre las frecuencias de los estados binarios y 
de las transiciones de flancos a lo largo de todo el período 
(FIG. 3). De esta forma tiene la posibilidad, mediante funcio-
nes de búsqueda, de consultar formas de onda concretas de 
la memoria y evaluarlas con precisión. 

Las señales de bus, por el contrario, no se superponen por 
frecuencia, ya que se trata del contenido de datos de varias 
señales binarias agrupadas. Para obtener un análisis más 
claro de las señales de bus, el usuario puede adaptar la forma 

FIG. 4 Diferentes formas de representación de una señal de bus en para-

lelo: la señal de entrada de un converstidor A/D (arriba), representación 

del bus de datos en paralelo en la salida como señales binarias y como 

forma de onda analógica (abajo). 

FIG. 3 Visualización de todas las formas de onda registradas, escritura en 

la memoria y superposición (abajo a la izquierda): de esta forma se mues-

tra la frecuencia de los eventos que se producen para una velocidad de 

registro de 200000 formas de onda por segundo en una clasificación de 

intensidad.
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FIG. 6 Mediciones y cursor en canales digitales: en la parte de arriba de 

la figura está la evaluación estadística detallada de las mediciones.

de representación al formato de bus. Se distingue entre buses 
de datos síncronos y asíncronos. En estos últimos, el estado 
lógico se determina con cada período de muestreo; en los 
buses de datos síncronos solamente en el momento de los 
flancos de reloj válidos. La representación se realiza en el for-
mato de bus, en forma de tabla o como forma de onda analó-
gica con números en formato binario, hexadecimal, decimal y 
fraccionario (FIG. 4). 

Aplicación siempre a la vista
Una novedad de la opción R&S®RTO-B1 es la 
posibilidad de efectuar una transformada de 
Fourier en buses de datos en paralelo. Esto 
resulta de ayuda por ejemplo en el análisis de 
convertidores A/D. Ejemplo: en la entrada del 
convertidor existe un tono sinusoidal (FIG. 5 
arriba). La señal de salida digitalizada se envía 
como señal de bus paralela a los canales digi-
tales del osciloscopio de señal mixta (FIG. 5 
abajo). Una interferencia difícil de detectar en 
el dominio temporal se hace claramente visible 
en el dominio de frecuencia. La representación 
de espectros de señales digitales de bus sim-
plifica notablemente el análisis del diseño típico 
de señal mixta.

FIG. 5 El análisis de Fourier en buses de datos en paralelo es muy útil. Aquí se 

analiza el espectro en la salida de un convertidor A/D.

… y análisis también perfecto
Para un análisis concreto y eficaz de las formas de onda son 
determinantes la cantidad y calidad de las funciones de aná-
lisis que ofrece el osciloscopio de señal mixta. Entre ellas se 
encuentran, para los canales analógicos, las mediciones auto-
máticas de amplitud y tiempo, su evaluación estadística, las 
funciones matemáticas y el cursor. 

Para los canales digitales, la opción de señal mixta 
R&S®RTO-B1 ofrece una amplia selección de mediciones de 
tiempo, su evaluación estadística, cursor y cualquier opera-
ción lógica de los 16 canales digitales en forma de función 
matemática (FIG. 6). La señal matemática también sirve como 
señal de fuente para las funciones de medición. Las funcio-
nes de cursor son aplicables en señales binarias, señales de 
bus y en la combinación lógica de los canales digitales.

Resumen
Los osciloscopios R&S®RTO con la opción de señal mixta pre-
sentan las funciones básicas de analizadores lógicos y ana-
lizadores de protocolos. Las ventajas para el usuario residen 
en los montajes más sencillos, el manejo estandarizado y la 
visualización sincronizada de formas de onda analógicas en 
el tiempo, señales digitales y detalles de protocolo dentro de 
un instrumento. De esta forma, el usuario puede concentrarse 
mejor en el análisis real del circuito. Los osciloscopios de 
señal mixta son útiles tanto para los desarrolladores de hard-
ware en el análisis de la integridad de las señales como para 
los desarrolladores de software en el análisis del contenido de 
las señales.

Dr. Wolfgang Herbordt
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Sensores de potencia USB para el PC: 
máxima comodidad de manejo incluso 
sin unidad base
El nuevo vatímetro virtual R&S®NRPV permite que los usuarios utilicen cómodamente el gran potencial que 

se esconde tras los sensores de potencia USB de la familia R&S®NRP-Z. Esta potente herramienta está equi-

pada con numerosas funciones de medición y evaluación, y ofrece grandes ventajas frente al manejo tradi-

cional de los sensores a través de una unidad base.

Máxima comodidad incluso sin unidad base
Los sensores de potencia USB de la familia R&S®NRP-Z ofre-
cen numerosas y versátiles funciones para medir la poten-
cia de diferentes formas de señal en rangos de frecuencia 
amplios. Figuran entre los vatímetros más rápidos y preci-
sos del mundo y van muy por delante de la competencia 
en numerosos aspectos. Estos vatímetros son instrumen-
tos autónomos extremadamente precisos y disponen de una 
interfaz para control remoto. Con frecuencia se emplean en 
sistemas automáticos, aunque también se manejan a menudo 
de forma manual.

La mayor parte de los sensores R&S®NRP-Z reconocen más 
de 150 comandos para los diferentes modos de medición. 
Para que los usuarios puedan utilizar de forma interactiva todo 
el potencial de estos instrumentos, Rohde&Schwarz ha desa-
rrollado un potente software para el PC, el vatímetro virtual 
R&S®NRPV. Este software reúne prácticamente todas las fun-
ciones de los sensores de potencia USB de Rohde&Schwarz 
en una única aplicación de cómodo manejo.

El R&S®NRPV funciona con el sistema operativo Windows XP, 
Windows Vista y Windows 7. La utilización en un PC ofrece 
numerosas posibilidades y funciones de medición y evalua-
ción fáciles de manejar, que van más allá del manejo tradi-
cional mediante una unidad base. Así, por ejemplo, para las 
representaciones detalladas se dispone de las grandes pan-
tallas de los PCs actuales. Con el ratón es posible desplazar y 
ampliar libremente las trazas de la señal en las representacio-
nes gráficas. Los resultados escalares se guardan en archivos 
CSV pulsando un botón, y pueden volver a consultarse poste-
riormente en programas convencionales de hojas de cálculo.

El vatímetro virtual ofrece seis modos principales que se 
representan en una ventana de resultados cada uno:

Trace  Potencia sobre tiempo, representada 
gráficamente

Continuous  Valor de potencia continuo en forma de 
magnitud escalar

Burst Average  Valor medio de potencia de señales pul-
sadas con detección automática de los 
impulsos

Gated Average  Valor medio de potencia en un intervalo de 
tiempo definido

Timeslot  Potencia en hasta 16 intervalos de tiempo 
sucesivos

Statistics  Densidad de distribución (PDF, CDF) y dis-
tribución complementaria (CCDF)

FIG. 1 El vatímetro virtual R&S®NRPV con cuatro ventanas de resultados 

abiertas.

INSTRUMENTACIÓN | Medidores de potencia / voltímetros



FIG. 2 Ventana “Trace” (aquí con 

doble impulso DME). Aplicaciones 

típicas: radar, A&D, aviónica.

FIG. 3 “Traces” con “Gates” y 

“Timeslots” definidos. Aplicacio-

nes típicas: sistemas de telecomu-

nicación, GSM/EDGE, medición de 

amplificador pulsada.

Modo Trace
Uno de los modos más importantes es Trace. Mide la poten-
cia sobre tiempo y la representa. En este modo funcionan los 
sensores de 3 rutas R&S®NRP-Z11 / -Z21 / -Z22 / -Z28 / -Z31 
y los sensores rápidos de banda ancha R&S®NRP-Z81 / -Z85 / 
-Z86. Con los sensores de la familia R&S®NRP-Z8x se puede 
conectar además un análisis de impulsos, que determina 
automáticamente hasta 20 valores característicos de señales 
pulsadas, p.ej. tiempos de subida y de bajada, sobreimpulso, 
potencia del techo de impulso, longitud y periodo de impulso, 
entre otros. Los resultados se representan cómodamente en 
gráficos y tablas (FIG. 2).

El modo Trace puede proporcionar resultados adicionales a 
partir de los datos registrados. Para ello es posible determi-
nar hasta cuatro intervalos de tiempo independientes (deno-
minados “Gates”), cuya posición y longitud pueden definirse FIG. 4 Ventana “Trace“ con los resultados ampliados.
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FIG. 5 Las funciones de marcador, con múltiples opciones de configuración, facilitan la evaluación de las 

trazas de potencia.

libremente (FIG. 3). En el modo Trace también se pueden acti-
var mediciones Timeslot. Los Timeslots son también interva-
los de tiempo, pero en contraposición a los “Gates”, tienen la 
misma extensión temporal y son dependientes entre sí. Ade-
más de las mediciones físicas la ventana Trace también puede 
mostrar trazas matemáticas. Éstas muestran la relación y la 
diferencia entre dos trazas, así como la relación de onda esta-
cionaria (SWR).

El R&S®NRPV es también muy efectivo para montajes en los 
que el PC está alejado algunos metros del dispositivo bajo 
prueba. Para facilitar la lectura es posible adaptar el tamaño 
de todas las ventanas; los resultados individuales pueden 
ampliarse y fijarse en cualquier punto de la pantalla. Un senci-
llo doble clic sobre un valor de la tabla es suficiente para que 
el valor se muestre permanentemente con fondo transparente 
en el tamaño seleccionado, y que de esta forma pueda leerse 
también desde gran distancia (FIG. 4).

Las funciones de marcador, con múltiples opciones de confi-
guración, facilitan la evaluación de trazas de potencia (FIG. 5). 
En cualquier momento es posible añadir o eliminar un mar-
cador, así como modificar su nombre. Además de la regla 
de tiempo o de nivel, también están disponibles marcado-
res automáticos de búsqueda de pico (peak search), así como 
marcadores que pueden hacer referencia a otros marcadores. 
De esta forma es posible medir cómodamente las diferencias 
de tiempo y nivel.

Los variados cuadros de diálogo de configuración ayudan a 
utilizar o modificar las numerosas opciones de los sensores 

FIG. 6 Los cuadros de diálogo de 

configuración ayudan a utilizar las 

numerosas opciones de los sensores 

de potencia R&S®NRP-Z, también en 

mediciones interactivas.

de potencia R&S®NRP-Z, también en las mediciones interac-
tivas. Así, por ejemplo, puede ser necesario que en los sen-
sores de diodos de tres rutas se trabaje siempre con una ruta 
determinada, para lo que se desconecta la conmutación auto-
mática de rutas del sensor. El programa ofrece estas funcio-
nes, así como la selección del ancho de banda de vídeo o 
el ajuste de la corrección gamma y de los parámetros S, así 
como del offset (FIG. 6). Los offsets son globales para un sen-
sor (es decir, para todas las frecuencias) o predefinibles como 
lista de puntos de apoyo de frecuencia en forma de archivos 
S1P.

Modos numéricos
Las representaciones de resultados puramente numéricas 
comprenden los modos Continuous, Burst Average y Gated 
Average, en los cuales se determina la potencia media sobre 
el tiempo (average power) de la señal de entrada. Esto puede 
producirse de forma continua, sincronizada con la señal o en 
intervalos temporales definidos. En todos los modos numéri-
cos se pueden representar parámetros adicionales, como por 
ejemplo los valores máximo y mínimo, la desviación están-
dar, la cantidad o la frecuencia de las mediciones, por citar 
algunas. Para cada canal y para cada resultado es posible ele-
gir entre una representación absoluta y una representación 
relativa. Las unidades (W, dBm, dBµV, dB, %, etc.) se pueden 
definir individualmente para cada magnitud, como también 
los valores límite superior e inferior que se pueden utilizar 
para una supervisión de límites (FIG. 7). En caso de superarse 
o no alcanzarse los valores límite, el software emite una señal 
óptica o también acústica.
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FIG. 7 Medición numérica con superación de límites.

FIG. 8 Modo “Timeslot”.

FIG. 9 Modo “Statistics”. Aplicaciones típicas: mediciones en amplifica-

dores para diversos sistemas de radiocomunicación.

Modo Timeslot
Entre los modos numéricos se encuentra en principio también 
el modo Timeslot, en el cual se dispara en la señal y los valo-
res medios de potencia se determinan en hasta 16 intervalos 
de tiempo sucesivos de duración idéntica. El software repre-
senta el resultado en forma de gráfico de barras (FIG. 8). En 
función del tipo de sensor se pueden visualizar valores medio 
y pico, y además calcularse la relación pico/promedio.

Modo Statistics
Por último, Statistics completa los modos del R&S®NRPV. 
Determina la frecuencia temporal con que se alcanza o supera 
un nivel de señal. Con él es posible evaluar, por ejemplo, la no 
linealidad de las fases finales de transmisores, amplificado-
res y otras redes activas. Están disponibles las funciones de 
distribución complementaria (CCDF) y densidad de distribu-
ción (PDF, CDF) de la potencia de envolvente. El análisis está-
tico se realiza mediante disparo de señal o de forma continua. 
En el primer caso, el análisis se sincroniza con la evolución de 
la señal, por ejemplo para seleccionar una parte cualquiera de 
una evolución periódica de señal a través de un “Gate”, den-
tro del cual tiene lugar la evaluación. El modo continuo, por 
el contrario, junta ventana de análisis con ventana de análisis. 
Para el análisis estadístico se registra una cantidad predeter-
minada de muestras (cantidad de puntos) y a continuación se 
muestra la (densidad de) distribución seleccionada (FIG. 9).

Resumen
Gracias a sus numerosas funciones de medición y evaluación, 
el vatímetro virtual R&S®NRPV es una potente herramienta 
fácil de utilizar. Permite que el usuario utilice, de una forma 
cómoda y sencilla, todo el potencial que ofrecen los senso-
res de potencia USB de la familia R&S®NRP-Z. Además, tam-
bién resulta muy económico gracias a los diferentes mode-
los de licencias ofrecidas por Rohde&Schwarz. El software 
puede descargarse desde Internet y probarse inmediatamente 
con cualquier sensor de potencia USB de Rohde&Schwarz. 
Solamente el uso continuado requiere la adquisición de una 
clave de activación para el correspondiente sensor de poten-
cia (opción R&S®NRPZ-K1). De este modo no se está vincu-
lado a un PC determinado ni es necesario utilizar una llave 
(dongle). La compatibilidad total de conexión (hot-plugging) 
del R&S®NRPV facilita al máximo el intercambio de los senso-
res de potencia entre los PC.

El desarrollo en el ámbito de los sensores de potencia 
avanza continuamente en Rohde&Schwarz, de forma que 
el R&S®NRPV también será la plataforma de aplicación para 
todos los futuros sensores.

Jürgen D. Geltinger
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Grabador de datos I/Q para trasladar de 
forma económica al laboratorio cualquier 
escenario radioeléctrico original
El grabador de datos I/Q R&S®IQR puede grabar y reproducir datos digitales I/Q en tiempo real. Si se 

conecta a la salida de un receptor RF, puede grabar escenarios radioeléctricos reales que, conectando a 

posteriori en su salida un generador RF, se pueden volver a reproducir fielmente o examinar con un anali-

zador. A continuación se muestra un ejemplo de cómo registrar el espectro de las señales de navegación 

GPS y cómo utilizarlas posteriormente en el laboratorio con dispositivos bajo prueba.

Las condiciones de ensayo reales son 
irreemplazables
La gama de instrumentos de Rohde&Schwarz para probar 
receptores RF, como los que se emplean, p.ej., en los teléfo-
nos móviles, en los sistemas de navegación o en los recepto-
res de TV, ofrece una selección muy difícil de igualar y satis-
face casi todas las exigencias. No obstante, la proliferación 
de múltiples escenarios radioeléctricos coexistentes, como, 
p.ej., GPS, WLAN, redes de telefonía móvil, señales de radio-
difusión y otras señales de radio, complica cada vez más 
la realización de las pruebas y las vuelve más costosas. No 
basta con usar un solo instrumento, sino que a menudo se 
necesitan configuraciones o sistemas de pruebas de gran 

complejidad. Y, a pesar de esto, los ensayos no reproducen 
plenamente la complejidad de las condiciones reales, ya que 
son demasiados los parámetros que influyen en el funcio-
namiento de los dispositivos bajo prueba. Así, p.ej., durante 
un recorrido, los sistemas de navegación se ven expuestos a 
la superposición de numerosas reflexiones y zonas de som-
bra provocadas por los edificios; mientras que los recepto-
res de TV y los equipos de telefonía móvil deben funcionar de 
manera impecable aunque se encuentren a bordo de vehícu-
los o trenes que circulan a gran velocidad y en condiciones 
difíciles para la señal. Únicamente los ensayos bajo condicio-
nes reales pueden verificar su funcionamiento correcto.

Una manera habitual de responder a este desafío es lo que se 
conoce como “drive tests” (realización de ensayos durante 
trayectos de prueba). Sin embargo, la fidelidad de este 
método a la realidad es proporcional a su complejidad y, por 
otra parte, requiere la repetición de los drive tests cada vez 
que se desarrolla un modelo nuevo. Además, si el fabricante 
desea probar el comportamiento de sus equipos en los esce-
narios radioeléctricos específicos de los mercados de des-
tino en otros países, los gastos asociados aumentan de forma 
considerable.

Así pues, lo ideal sería no tener que desplazar los dispositi-
vos bajo prueba, sino, por el contrario, transportar hasta el 
laboratorio los escenarios radioeléctricos originales. Ése exac-
tamente es uno de los campos de aplicación del grabador 
de datos I/Q R&S®IQR: grabar en tiempo real los datos I/Q 
del escenario RF del que se trate y reproducirlos. Acompa-
ñado de un receptor RF preconectado y de un analizador o 
generador conectado a su salida, permite analizar escenarios 
radioeléctricos reales y probar los dispositivos bajo prueba 
a posteriori bajo condiciones reales. Los ensayos se pueden 
repetir tantas veces como sea necesario, p.ej., para optimizar 
los prototipos en desarrollo.

El grabador de datos I/Q R&S®IQR permite grabar y reproducir 
datos I/Q en tiempo real en combinación con numerosos ins-
trumentos Rohde&Schwarz provistos de la interfaz digital I/Q. 
Presentado en NOVEDADES (2010) nro. 202, págs. 11–13.
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Ejemplos de configuración

Receptor:
p.e.j. ¸TSMW
Ancho de banda 
2 × 20 MHz

Datos puestos a disposición

Analizador de espectro:
p.e.j. ¸FSV
Ancho de banda 
40 MHz

Módulo de interfaces
¸EX-IQ-Box

Módulo de interfaces
¸EX-IQ-Box

Generadores:
p.e.j. ¸SMBV100A
Ancho de banda 90 MHz

Reproducción / análisis de datos 

Probadores de 
radiodifusión:
p.e.j. ¸SFE
Ancho de banda 70 MHz

Analizador de espectro:
R&S®FSV / ¸FSVR
Ancho de banda 40 MHz

Archivos 
RAW y WV

Datos digitales I/Q

¸IQR100
Velocidad de muestreo 
de hasta 66 MHz
Ancho de banda 
máx. aprox. 50 MHz

PC

Espectros GNSS
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Banda L superior GNSS
GLONASS
L1OFCOMPASS

1602

La grabación de espectros RF hace posible numerosas apli-
caciones: desde la realización de pruebas con equipos de 
radio, equipos de radiodifusión o navegación y sus módulos, 
pasando por el control de la cobertura de red de un determi-
nado operador, hasta la evaluación de espectros RF para uso 
militar.

Estructura básica de un sistema para la grabación 
de espectros durante los drive tests
Independientemente de la aplicación concreta, además del 
grabador de datos I/Q R&S®IQR se necesita un receptor RF 
y un equipo para generar el espectro RF o para evaluar los 
datos I/Q (FIG. 1). Para seleccionar la instrumentación se 
deben tener en cuenta las frecuencias y anchos de banda de 
los espectros que se desea grabar, así como el análisis que se 
tiene previsto efectuar. Como interfaz entre los instrumentos 
se emplea la interfaz digital I/Q específica de Rohde&Schwarz, 
que posibilita casi cualquier combinación de equipos 
Rohde&Schwarz adaptada a los requisitos concretos.

Según el ancho de banda, se puede usar como receptor RF el 
analizador de redes de radio universal R&S®TSMW o un ana-
lizador de espectro R&S®FSV / R&S®FSVR. Para reproducir los 
espectros grabados se dispone de varios generadores RF. Las 
señales digitales I/Q se pueden evaluar también con un PC. 
La gama de productos de Rohde&Schwarz también cuenta 
con instrumentos con moduladores FM o DVB-T integrados, 
apropiados para el análisis en tiempo real de señales de radio-
difusión. La interfaz digital I/Q bidireccional y ampliamente 

FIG. 1 Selección de equipos de 

Rohde&Schwarz para grabar y reproducir 

espectros RF.

FIG. 2 Representación simbólica de los espectros GNSS comerciales en 

la banda L superior.

configurable de la R&S®EX-IQ-Box permite el uso de flujos 
de datos digitales I/Q serie o paralelo (TTL, LVDS) proceden-
tes de dispositivos bajo prueba o de instrumentos de otros 
fabricantes. 

Ejemplo: prueba de receptores GNSS con 
escenarios radioeléctricos RF reales
La configuración del equipo para grabar y reproducir en 
tiempo real escenarios radioeléctricos reales RF con sus 
correspondientes señales de satélite depende de los anchos 
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I/Q

¸IQR
(como 
reproductor)

Generador de señal
p.ej. ¸SMBV100A

USB / LAN

Exportación de datos I/Q / GPS

RF
(espectro GPS)

Para modulación I/Q y 
como simulador GNSS  

MATLAB™
u otro

software
p.ej. banda L1 GPS, frecuencia central: 1575,42 MHz
Ancho de banda: n × 2,046 MHz (n ≥ 1)

Dispositivo bajo 
prueba
(receptor de 
navegación GPS)

I/Q, GPS

Control

¸IQR
(como grabador)

Grabando Reproduciendo y prueba

¸TSMW
(como 
escaneador RF)

Datos I/Q, GPS

Dispositivo 
bajo prueba
(módulo GPS)

Configuración para grabar / reproducir
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de banda necesarios, que pueden variar en función del GNSS 
(sistema global de navegación por satélite) y de la precisión 
requerida. Así pues, una gran precisión en la posición, p.ej., 
para aplicaciones militares, exige la grabación de señales de 
corrección adicionales. Éstas se encuentran en otros rangos 
de frecuencia, por lo que requieren distintos anchos de banda. 
Se puede encontrar una representación detallada en [1]. 

Los espectros de los diversos sistemas de navegación de uso 
comercial están representados en la FIG. 2. Debido a la dis-
tribución de las señales GNSS, no tiene sentido grabar todo 
el espectro, sino que resulta más conveniente limitarse a la 
parte del mismo necesaria en cada caso. De lo contrario, la 
configuración del equipo sería demasiado compleja y se acu-
mularía un gran volumen de datos. 

Además de los sistemas de navegación GPS (EE. UU.) y 
 GLONASS (Rusia) (ver cuadro a partir de la pág. 34), en el 
futuro entrarán en funcionamiento otros sistemas, como, 
p.ej., Galileo (UE) y Compass (R. P. de China). Por ello, la 
necesidad de efectuar ensayos aumentará en todo el mundo.

Grabación de espectros GPS durante los drive tests
La FIG. 3 muestra la configuración de un sistema de prueba 
para grabar espectros durante los drive tests, así como para 
probar receptores de GPS, p.ej., en la banda GPS-L1 para 
aplicaciones civiles (al respecto, ver también [2]). La banda 
GPS-L1 tiene una frecuencia central de 1,57542 GHz y un 
ancho de banda de 2,046 MHz. Según la precisión deseada, 
puede resultar necesario incluir también las bandas latera-
les. Como receptor es ideal el R&S®TSMW por su ancho de 
banda de hasta 20 MHz. Debido a la escasa intensidad de las 
señales de satélite, se hace imprescindible usar una antena 

FIG. 3 Configuración para la gra-

bación de espectros RF con el 

R&S®TSMW y para la reproducción 

con el generador de señales vecto-

riales R&S®SMBV100A.

GPS activa. Tanto el R&S®TSMW como el R&S®IQR han sido 
concebidos para el uso móvil, por lo que son muy apropia-
dos para ser utilizados en drive tests. La señal GPS se emplea 
como base de tiempo de gran precisión para el R&S®TSMW; 
también existe la opción de registrar las coordenadas GPS en 
paralelo en el R&S®IQR. 

La configuración mostrada en la FIG. 3 ilustra cómo efectuar 
por separado la grabación RF y la reproducción RF. Los datos 
grabados se pueden traspasar de un grabador de datos a otro 
gracias al módulo de memoria extraíble. Naturalmente, el set 
de grabación también se puede conectar directamente a un 
generador para reproducir el espectro. 

Reproducción y análisis de las señales I/Q grabadas
La configuración necesaria para la reproducción y evaluación 
depende de cada aplicación. Si se desea evaluar el espec-
tro grabado en el PC mediante software propio o, p.ej., con 
 MATLAB™, basta con disponer del grabador de datos I/Q 
R&S®IQR con la opción para la exportación de datos. 

Para poder efectuar una simulación en tiempo real en un dis-
positivo bajo prueba se debe contar con un generador, como, 
p.ej., el generador de señales vectoriales R&S®SMBV100A, 
que genera el espectro correspondiente a partir de la señal 
digital de banda base. En comparación con otros generadores, 
presenta la ventaja de que no solo puede generar el espec-
tro, sino que también es compatible con opciones para gene-
rar señales GNSS, p.ej. GPS y GLONASS (al respecto, ver el 
artículo a partir de la pág. 33). De este modo se puede estruc-
turar una configuración de prueba universal para señales de 
satélite tanto reales como artificiales. 
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FIG. 4 Recorrido grabado, representado con Google Maps, en compa-

ración con la visualización en vivo del equipo de navegación.

La FIG. 3 muestra dos escenarios distintos: se trata de la 
prueba de un receptor de navegación GPS a través de la 
interfaz aérea y de la prueba de un módulo GPS mediante la 
conexión directa al generador. 

Si se requieren anchos de banda superiores a 20 MHz, se 
puede usar un analizador de espectro, p.ej. el R&S®FSV, como 
frontal (frontend). Éste presenta la ventaja de que se puede 
usar simultáneamente para representar y emitir el espectro 
en tiempo real. Si también hace falta grabar las coordenadas 
GPS, basta con conectar adicionalmente el receptor GPS USB 
R&S®TSMX-PPS al R&S®IQR. 

En la sección de mapa ilustrada en la FIG. 4 se representa el 
recorrido obtenido a partir de los datos GPS grabados con 
la configuración de ensayo de la FIG. 3. La reproducción del 
espectro RF GPS ha permitido seguir con el equipo de nave-
gación la trayectoria en cuestión. La foto de la pantalla mues-
tra la correspondiente visualización en vivo de un equipo de 
navegación al reproducir el espectro RF GPS grabado.

Resumen y desarrollos futuros
El grabador de datos I/Q R&S®IQR, en combinación con un 
receptor RF, posibilita la grabación en tiempo real de espec-
tros RF y su posterior reproducción por medio de un gene-
rador. De esta manera, los módulos receptores RF, como los 
que se montan, p.ej., en los equipos de navegación, se pue-
den probar bajo condiciones realistas. La interfaz digital I/Q 
de Rohde&Schwarz permite múltiples combinaciones de ins-
trumentos en función de los requisitos de cada caso. 

Los espectros muy distantes, p.ej., los correspondientes a 
transmisores de TV y de radio FM, no se pueden grabar con 
un único receptor debido al gran ancho de banda. En este 
caso, la solución es grabar y reproducir simultáneamente con 
dos o más conjuntos de grabación sincronizados. 

Una opción para el R&S®IQR se encuentra actualmente 
en desarrollo que hará posible la grabación de dos flujos 
de datos I/Q mediante multiplexado, de modo que con un 
R&S®TSMW y un R&S®IQR se podrán grabar en paralelo dos 
espectros y transmitirlos a un PC para su análisis. Con ello se 
reduce notablemente la complejidad de grabación de dos o 
cuatro espectros distintos, tal como es necesario, p.ej., en las 
aplicaciones MIMO.

Gert Heuer; Florian Grandmontagne

Equipos con interfaz digital I/Q*
Generadores de señal 
R&S®AMU200A, R&S®AFQ100A, R&S®SMBV100A, 
R&S®SMJ100A 

Analizadores de espectro/señal
R&S®FSVR, R&S®FSV, R&S®FSQ, R&S®FSG, R&S®FMU36 … 

Probadores de comunicación móvil
R&S®CMW500, R&S®CMW270 

Probadores para radiodifusión
R&S®SFE, R&S®SFU, R&S®SMU200A 

Escáner RF
R&S®TSMW 

Conversor de datos
R&S®EX-IQ-Box 

Grabador de datos I/Q
R&S®IQR

* Debido a las diferencias en las funciones y en los parámetros, no todos 
los equipos se pueden combinar sin restricciones; ver las hojas de datos 
correspondientes.

Referencias
[1] U-blox User’s Guide: GPS und GNSS – Grundlagen der Ortung und Navigation mit 

Satelliten (GPS y GNSS – Fundamentos de posicionamiento y navegación por saté-
lite). Autor: Jean-Marie Zogg. 2011.

[2] Note de aplicación: 1SP16 GPS Drive Test.
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Las opciones de frecuencia

NUEVO 

NUEVO 

9 kHz 100 kHz 1,1 2,2 3,2 6,0 10 40 GHz

R&S®SMB-B101

R&S®SMB-B102

R&S®SMB-B103

R&S®SMB-B106

R&S®SMB-B112 o R&S®SMB-B112L*

R&S®SMB-B120 o R&S®SMB-B120L*

R&S®SMB-B140 o R&S®SMB-B140L*
* Una opción sin atenuador se indica con “L”.

2012,75

9 kHz 100 kHz 1,1 2,2 3,2 6,0 10 40 GHz20 12,75 

9 kHz 100 kHz 1,1 2,2 3,2 6,0 10 40 GHz20 12,75 

9 kHz 100 kHz 1,1 2,2 3,2 6,0 10 40 GHz20 12,75 

9 kHz 100 kHz 1,1 2,2 3,2 6,0 10 40 GHz20 12,75 

9 kHz 100 kHz 1,1 2,2 3,2 6,0 10 40 GHz20 12,75 

9 kHz 100 kHz 1,1 2,2 3,2 6,0 10 40 GHz20 12,75 
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Microondas en formato compacto:  
generadores R&S®SMB100A hasta 40 GHz
Desde RF hasta microondas: los generadores de señales analógicos R&S®SMB100A generan ahora frecuen-

cias hasta 20 GHz o 40 GHz con dos nuevas opciones. Estos “nuevos” generadores de señales incorporan 

también las excelentes propiedades de los instrumentos RF de Rohde&Schwarz, como p.ej. el excelente 

ruido de fase de banda lateral única y su elevada potencia de salida. Pero lo que los hace realmente espe-

ciales es que la incorporación de las microondas no implica tener que renunciar a una carcasa compacta.

La familia R&S®SMB100A:  
desde RF hasta microondas
Los populares generadores de señales analógicos 
R&S®SMB100A (FIG. 1) avanzan hacia el terreno de las 
microondas. Si hasta ahora su frecuencia superior se situaba 
en 12,75 GHz*, con las nuevas opciones R&S®SMB-B120 
y R&S®SMB-B140 se eleva hasta 20 GHz o 40 GHz, con un 
límite de frecuencia inferior de 100 kHz (FIG. 2). Las opciones 
de frecuencia se pueden suministrar también sin atenuador 
para aplicaciones en las que no se requiere el amplio rango 
dinámico de los generadores. Las dimensiones se mantienen 
igualmente compactas, puesto que se ha conseguido inte-
grar la sofisticada arquitectura modular en las carcasas utiliza-
das hasta ahora con solo dos unidades de altura, un ancho de 
¾ 19” y una profundidad de tan solo 418 mm. De este modo, 

abarcan una mínima parte del espacio de las mesas de labo-
ratorio o de los bastidores, aligerando además la aplicación 
móvil gracias a su reducido peso de como máximo 6,9 kg.

Excelente rango dinámico
Ya a partir de la configuración básica, el R&S®SMB100A 
ofrece potencias de salida de hasta +14 dBm entre 
50 MHz y 20 GHz, así como hasta +11 dBm entre 50 MHz 
y 40 GHz (respectivamente sin atenuador). Con la opción 
R&S®SMB-B31 High Output Power, que aporta +19 dBm, 
pueden obtenerse potencias aun mayores de hasta 20 GHz. 
Para potencias de salida elevadas entre 50 MHz y 40 GHz está 
prevista la opción R&S®SMB-B32 High Output Power, que 
proporciona un aumento de potencia de 5 dB en +16 dBm 
especificados. Estos valores suelen superarse típicamente en 
gran medida (FIG. 3).

FIG. 1 R&S®SMB100A con sensor de potencia R&S®NRP-Z85 conectado 

(a través de cable adaptador USB R&S®NRP-Z4) para la medición directa 

de nivel con indicación en el display del generador.

* Generador R&S®SMB100A: hasta 12,75 GHz y con atenuador electrónico.  
Novedades de Rohde&Schwarz (2011) nro. 203, pág. 42–43.

FIG. 2 Opciones para la ampliación del rango de frecuencia para la fami-

lia de generadores R&S®SMB100A.
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Nivel de salida típico
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FIG. 3 Nivel de salida típico del R&S®SMB100A sobre la base de las 

opciones de frecuencia R&S®SMB-B120L y R&S®SMB-B140L (con la 

opción High Output Power, respectivamente). FIG. 4 Errores de nivel del R&S®SMB100A con diferentes frecuencias.

En equipos sin atenuador, el nivel de –20 dBm se puede ajus-
tar hasta el valor máximo. La regulación de nivel rápida y 
estable con respecto a la temperatura permite ajustar el nivel 
con una reducida desviación y alta precisión, facilitando una 
gran exactitud de repetición. A menudo se requieren nive-
les muy por debajo de los –20 dBm, por ejemplo para medir 
la sensibilidad de receptores de comunicación o de radar. En 
este contexto, diversas especificaciones de ensayos definen 
niveles de potencia entre –60 dBm y –110 dBm. Las opciones 
de frecuencia R&S®SMB-B120 y R&S®SMB-B140 son capa-
ces de aportar estos niveles tan bajos mediante un atenua-
dor mecánico. Para ello, reducen el nivel más bajo especifi-
cado de –20 dBm a –120 dBm (el valor más reducido dentro 
de esta clase), manteniendo una elevada linealidad de nivel 
(FIG. 4). La resolución del ajuste de nivel es por regla gene-
ral de 0,01 dB, independientemente de si está incorporado un 
atenuador o no.

Alta pureza espectral –  
una necesidad en muchas aplicaciones
Los criterios de calidad decisivos para los generadores de 
señales analógicos son una elevada pureza espectral y sobre 
todo un ruido de fase de banda lateral única reducido. En 
cuanto a este último, el R&S®SMB100A sobresale con un 
valor típico de < –108 dBc (10 GHz, @20 kHz, 1 Hz de ancho 
de banda; FIG. 5). Y otro punto a favor reside en que el 
ruido de fase es excelente incluso con las frecuencias más 
bajas. Esto se debe a que, mientras que en los sintetizado-
res convencionales el rango de frecuencia inferior se genera 
mediante la mezcla, el R&S®SMB100A aplica en este caso el 
principio de división o direct digital synthesis (DDS), a través 
del cual no solo se divide la frecuencia portadora propiamente 
dicha, sino también el ruido de fase.

Gracias a estas propiedades, el R&S®SMB100A constituye la 
fuente de referencia de uso preferente para muchas aplica-
ciones que plantean elevadas exigencias en materia de ruido 
de fase de banda lateral única. En entornos extremadamente 

FIG. 5 Ruido de fase SSB con diferentes frecuencias con el OCXO de 

referencia R&S®SMB-B1H.

FIG. 6 Ruido de fase SSB con referencia estándar así como osciladores 

de referencia (OCXO) R&S®SMB-B1 y R&S® SMB-B1H.
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complejos, el ruido de fase se puede mejorar aún más cerca 
de la portadora con los osciladores de referencia opciona-
les (OCXO) R&S®SMB-B1 o R&S®SMB-B1H (FIG. 6). El exce-
lente ruido de fase de banda lateral única de la señal de salida 
es el resultado de un innovador concepto de síntesis de fre-
cuencias, si bien ofrece todavía más: una elevada resolución 
de ajuste de 0,001 Hz, extraordinaria estabilidad y, no menos 
importante, tiempos de ajuste breves.

Cambio de nivel y de frecuencia rápido
Todos los generadores R&S®SMB100A incorporan VCOs rápi-
dos. Con sus tiempos de ajuste de frecuencia de unos pocos 
microsegundos, estos superan claramente a los de los osci-
ladores YIG utilizados a menudo en el ámbito de las microon-
das, que requieren varios cientos de microsegundos. Esto se 
hace tangible especialmente en el barrido de frecuencias o en 
el modo “List Mode” – una sucesión secuencial programa-
ble de hasta 2000 ajustes de frecuencia y de nivel. La rapidez 
en los cambios de frecuencia y de nivel representa un poten-
cial de ahorro decisivo en sistemas de prueba automáticos o 
líneas de producción.

En el modo de control remoto se puede realizar un ajuste de 
nivel en menos de 3 ms tras la señal de fin del bus IEC (sin 
conmutación del atenuador mecánico). El cambio de frecuen-
cia finaliza ya después de 2,5 ms. Es aún más rápido en List 
Mode, donde se alcanzan tiempos de ajuste típicos de pocos 
100 μs. Esto permite emplear este modo para barridos rápidos 
de frecuencia y de nivel.

Versátil – hasta el generador de pulsos
La configuración estándar del R&S®SMB100A es idónea 
para numerosas tareas. Además de los convincentes crite-
rios de calidad anteriormente citados, sus funciones tam-
poco dejan nada que desear. Así, la modulación de amplitud, 
de frecuencia y de fase están implementadas en las nue-
vas opciones de frecuencia. Además, el generador de seña-
les se puede ampliar con las opciones de modulador de pul-
sos R&S®SMB-K21, generador de pulsos R&S®SMB-K23 y 

FIG. 7 Representación del 

tren de pulsos en la pantalla 

del R&S®SMB100A.

sobre todo con la opción R&S®SMB-K27 Pulse Train, convir-
tiéndolo en un generador de pulsos versátil y sofisticado. Los 
trenes de pulsos (puls trains) son escenarios de pulsos confi-
gurables que se utilizan en aplicaciones de radar. Aquí se pue-
den programar paquetes de pulsos con diferentes anchos y 
pausas de pulso así como las repeticiones pertinentes (FIG. 7). 
Ello permite simular pulsos con “jitter” o “stagger”, pudién-
dose aplicar ambos efectos tanto al ancho del pulso como a 
la pausa.

Otra peculiaridad del generador es la posibilidad de conectar 
un sensor de potencia R&S®NRP-Zxx a través de USB (FIG. 1). 
Ello permite medir en aplicaciones complejas la potencia 
deseada directamente en el dispositivo bajo prueba teniendo 
en cuenta las atenuaciones de cable y otros componentes, y 
corregirla oportunamente en el generador para ajustar el nivel 
deseado en el dispositivo bajo prueba. Si se trata de sustituir 
otros generadores en aplicaciones, esto tampoco representa 
un problema para el R&S®SMB100A, puesto que entiende sus 
comandos remotos y puede de este modo simular muchos 
generadores de otros fabricantes. 

Resumen
Las nuevas opciones de frecuencia amplían el campo de apli-
cación de los generadores de señales R&S®SMB100A hasta 
el ámbito de las microondas. Incluso con la configuración 
básica, son ideales para muchas tareas, tanto desde el punto 
de vista funcional como en cuestión de calidad. Gracias a las 
variadas posibilidades opcionales para generar pulsos se pue-
den adaptar además a requisitos específicos. Las líneas de 
producción o sistemas ATE se benefician de sus breves tiem-
pos de ajuste de nivel y frecuencia. El reducido consumo de 
energía de solo 120 W para un instrumento de 40 GHz total-
mente equipado, así como el calibrado recomendados cada 
tres años, contribuyen de forma decisiva a mayor rentabili-
dad. La representación de claros diagramas de bloques en el 
display de todos los generadores, el manejo uniforme y los 
comandos de control remoto idénticos, facilitan considerable-
mente el trabajo cotidiano.

Frank-Werner Thümmler
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de señal y espectro
Cuando la máxima exigencia es norma
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El nuevo producto de referencia: anal izador de señal y espectro R&S®FSW
FIG. 1 El analizador de señal y 

espectro R&S®FSW redefine por 

completo los estándares más avan-

zados de la tecnología ofrece el 

mayor ancho de banda de análi-

sis de señal y el menor ruido de 

fase del mercado. Además, es muy 

cómodo de manejar gracias a su 

pantalla táctil de 31 cm (12,1").



El nuevo producto de referencia: anal izador de señal y espectro R&S®FSW
Para trabajar hoy en las innovaciones del mañana 

se necesitan instrumentos que se anticipen al 

mercado. Por ello, Rohde&Schwarz ha desarrollado 

su cuarta generación de analizadores de espectro, 

que redefine por completo los estándares más avan-

zados de la tecnología y no es de extrañar, pues 

estos analizadores reúnen en su interior los más de 

25 años de experiencia de Rohde&Schwarz en el 

análisis de espectro.
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Un concepto de manejo al que no querrá 
renunciar
Inmediatamente salta a la vista la brillante pantalla táctil de 
31 cm (12,1") del R&S®FSW, que posibilita un manejo cómodo 
y claro sin que el usuario tenga que navegar por menús de 
estructura complicada (FIG. 1). Los amplios gráficos de flujo 
de señal y los cuadros de diálogo se manejan de forma intui-
tiva con el dedo o con un ratón. Su particular transparencia 
permite visualizar las trazas como imagen de fondo a la vez 
que se maneja el equipo y, por tanto, observar de inmediato 
el efecto que provocan los cambios en los ajustes (FIG. 2). 
Naturalmente, el R&S®FSW también cuenta con botones para 
acceder, como de costumbre, rápidamente a las funciones 
más usuales. Resulta muy práctica la barra de herramientas, 
situada en el borde superior de la pantalla, que contiene ico-
nos asignados a diversas funciones, p.ej., para usar el zoom o 
para guardar los ajustes y el contenido de la pantalla.

Con MultiView, toda la información en pantalla
La función MultiView es de gran ayuda cuando se efectúan 
varias mediciones al mismo tiempo, ya que proporciona una 
visión general presentando de forma clara los distintos pará-
metros en las ventanas correspondientes (FIG. 3). De este 
modo, el R&S®FSW puede, p.ej., analizar en una ventana el 
espectro útil de una señal de radar, medir en una segunda 
ventana los armónicos de la señal con ajustes independientes 
y, en una tercera, usar la aplicación R&S®FSW-K6 para medir 
los tiempos de subida y bajada de un pulso y la respuesta en 
fase al pulso. Así se prescinde por fin del complicado ir y venir 
entre distintas aplicaciones. Basta con pulsar con el dedo la 
pestaña adecuada para pasar a la aplicación correspondiente.

FIG. 2 Los cuadros de diálogo 

para la configuración y los gráficos 

de flujo de la señal se muestran 

de forma semitransparente sobre 

los resultados. Así, el efecto de los 

ajustes sobre el resultado es visible 

de inmediato.

Cifras que crean nuevos estándares
 ❙ Ruido de fase: –137 dBc (1 Hz),  
Offset de 10 kHz a 1 GHz

 ❙ Rango dinámico WCDMA-ACLR: –88 dB 
(con corrección de ruido)

 ❙ Ancho de banda de análisis de señal: hasta 160 MHz
 ❙ Incertidumbre total de la medida: 0,4 dB a 8 GHz
 ❙ Rango de frecuencia: 2 Hz a 8 / 13,6 /  26,5 GHz
 ❙ Pantalla táctil de 31 cm (12,1")

Su ancho de banda de análisis de señal de 160 MHz 
hace del R&S®FSW un producto único en el mercado. 
Abre nuevas posibilidades, p.ej., para que los desarrolla-
dores de amplificadores puedan lograr una mejor linea-
lización, y permite ya actualmente efectuar mediciones 
en conformidad con estándares futuros, como el WLAN 
802.11ac. Sus nuevas funciones, como el analizador de 
radio multiestándar, son imprescindibles para el desa-
rrollado de estaciones base de telefonía móvil según los 
distintos estándares, así como para sistemas de radio 
caracterizados por la agilidad de frecuencia y sus com-
ponentes. Los desarrolladores y fabricantes del sec-
tor aeroespacial y de defensa apreciarán especialmente 
el bajo ruido de fase, el ancho de banda de análisis de 
señal y la opción de medición de impulsos del R&S®FSW. 
Y una ventaja común: su confortable manejo a través de 
la pantalla táctil prescinde de complicadas estructuras 
de menús. En su lugar, unos gráficos de flujo de señal 
de gran claridad guían al usuario de manera lógica a tra-
vés de los ajustes necesarios, mientras que las ingenio-
sas funciones permiten al usuario visualizar los resulta-
dos de forma comprensible con solo un vistazo.



Otro detalle muy bien pensado: con el secuenciador multica-
nal se puede automatizar el procesamiento secuencial de dis-
tintas aplicaciones. En este modo, el R&S®FSW ejecuta todas 
las mediciones sucesivamente y actualiza en cada caso la 
ventana que corresponda. Y todo ello en distintas frecuencias 
dentro del rango total de frecuencia del analizador y sin tener 
que perder tiempo configurando una medición tras otra. No 
tiene más que echar un vistazo para obtener los resultados 
deseados.

Análisis simultáneo de señales de distintos 
estándares
Hoy en día, la presencia de las señales más diversas en una 
misma ruta de RF no es ninguna rareza, p. ej., en las estacio-
nes base de telefonía móvil multiestándar. Estas mezclas de 
señales se pueden examinar cómodamente con la función 
MultiView sin tener que volver a configurar de nuevo el anali-
zador para cada señal. No obstante, las interacciones entre las 
señales pueden permanecer ocultas, ya que secuencialmente 
solo se analiza una de ellas. El usuario del R&S®FSW no se 
perderá nada, ni siquiera en escenarios de ese tipo, gracias 
a que el analizador cuenta con un ancho de banda de análi-
sis de señal de 160 MHz y con la función de análisis de radio 
multiestándar. Ésta puede medir, en paralelo y con referencia 
temporal común, señales de distintos estándares de telefo-
nía móvil, p.ej., GSM, WCDMA o LTE, en distintas frecuencias 
comprendidas dentro del ancho de banda total de  análisis. 
La representación conjunta de todos los resultados facilita 
la observación inmediata de las influencias mutuas entre las 
señales. Así, p.ej., resulta fácil detectar si las ráfagas GSM 
perjudican la calidad de la señal en las portadoras WCDMA. 
Este procedimiento también es de gran utilidad para evaluar 

FIG. 3 Mediante la función 

 MultiView, el R&S®FSW presenta 

simultáneamente en varias ven-

tanas los resultados de distintas 

aplicaciones.

las interacciones entre las WLAN y los sistemas de radar, para 
analizar las señales de salto de frecuencia y para observar en 
paralelo las señales de transpondedores de satélite (FIG. 4).

Perfectamente preparados para el futuro:  
ancho de banda de análisis de señal de 160 MHz
La necesidad de velocidades de transmisión de datos cada 
vez mayores va de la mano con el correspondiente aumento 
de los anchos de banda de transmisión. El R&S®FSW supera 
como ningún otro este gran desafío planteado a la instrumen-
tación; su ancho de banda de análisis de hasta 160 MHz es 
el mayor de todos los analizadores de señal y espectro dis-
ponibles actualmente en el mercado. Resulta imbatible para 
medir señales útiles de gran ancho de banda, p.ej., durante el 
desarrollo del estándar WLAN según 802.11ac con anchos de 
banda de hasta 160 MHz o para mediciones en transponde-
dores de satélite.

Para la linealización de los amplificadores de potencia durante 
su fase de desarrollo es de vital importancia determinar 
los componentes de error provocados por la distorsión del 
amplificador en los canales adyacentes. Cuanto mayor es el 
número de canales adyacentes medidos, tanto más precisas 
son la modelización y la linealización del amplificador. Y, con 
ello, aumenta la mejora alcanzable de la relación de fugas del 
canal adyacente. Gracias al mayor ancho de banda de análisis 
de señal del mercado, el R&S®FSW logra detectar para una 
señal LTE con un ancho de 20 MHz componentes en el cuarto 
canal adyacente, más que cualquier otro analizador.

Su gran ancho de banda es plenamente operativo incluso 
en el rango de frecuencias por encima de 8 GHz, ya que un 
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interruptor integrado de derivación permite evitar el filtro de 
seguimiento YIG en el circuito de microondas. De este modo 
se evita la limitación de ancho de banda impuesta por este fil-
tro, con la contrapartida de que se elimina también la supre-
sión de la frecuencia de imagen.

El amplio abanico de anchos de banda de análisis que ofrece 
el R&S®FSW lo predispone para las aplicaciones más variadas 
(FIG. 5).

Prestaciones RF para los requisitos más exigentes
Los parámetros de ruido de fase y de ruido propio, así como 
las propiedades de intermodulación, son las principales pres-
taciones de RF de un analizador. Estas características ponen 
de manifiesto la diferencia entre un analizador de espectro de 
gama alta y los del segmento medio. Contar con un ruido de 
fase bajo resulta imprescindible para poder medir espectros 
de alta densidad de ocupación y con grandes diferencias en 
los niveles de las señales, para determinar potencias interfe-
rentes procedentes de los canales adyacentes en los sistemas 

Opción
Máximo ancho de banda 
de análisis de señal Aplicación 

Estándar 10 MHz
Para aplicaciones estándar y mediciones de señales individuales, p.ej., de 
las especificaciones WCDMA, CDMA2000®, TD-SCDMA, TETRA

R&S®FSW-B28 28 MHz Mediciones de modulación para WIMAX™, LTE, WLAN 802.11a / b / g

R&S®FSW-B40 40 MHz
Mediciones de modulación para WLAN 802.11n; caracterización y lineali-
zación de amplificadores

R&S®FSW-B80 80 MHz
Caracterización y linealización de amplificadores; mediciones de impulsos 
de banda ancha; mediciones de modulación para WLAN 802.11ac

R&S®FSW-B160 160 MHz
Caracterización y linealización de amplificadores; mediciones de impulsos 
de banda ancha; mediciones de modulación para WLAN 802.11ac

FIG. 5 El R&S®FSW responde a 

cualquier necesidad gracias a sus 

anchos de banda de análisis de 

señal.

FIG. 4 El analizador de radio 

 multiestándar en acción: cuatro 

señales distintas de telefonía móvil 

al mismo tiempo. Una WCDMA, 

dos GSM y una LTE (desde la 

izquierda).

de transmisión vía radio y, en general, para el desarrollo de 
osciladores heterodinos. 

El ruido de fase extraordinariamente reducido del R&S®FSW 
lo convierte en el líder mundial para mediciones de ese tipo. 
Presenta los mejores valores jamás alcanzados por un anali-
zador de espectro, superando el actual nivel de desarrollo de 
la tecnología en unos 10 dB y aproximándose así a las presta-
ciones de los equipos específicos dedicados a la medición del 
ruido de fase (FIG. 6).

En el rango de frecuencia relevante para la radiocomuni-
cación móvil, en torno a 1 y 2 GHz, el R&S®FSW garantiza 
un punto de intercepción de tercer de más de +20 dBm, si 
bien alcanza típicamente +25 dBm. El punto de compresión 
de 1 dB del mezclador de entrada es de +15 dBm. Su gran 
capacidad de trabajar con altos niveles de señal se refleja 
en un elevado nivel útil del mezclador sin que el elevado 
ruido propio suponga ningún lastre: con su valor medio infe-
rior a –152 dBm (1 Hz) (típ. –156 dBm (1 Hz)), este analiza-
dor se encuentra en el estado más avanzado de la tecnología. 
Estas cifras hacen posible representar en la pantalla un rango 



dinámico mucho más amplio, p.ej., para mediciones de ruido 
de fase o de señales parásitas, sin que la señal portadora 
sobreexcite el circuito de señal.

También se puede activar una corrección numérica del 
ruido que disminuye el ruido propio sin variar los ajustes 
actuales, con lo que se consigue una reducción de hasta 
13 dB y el límite de medición desciende por tanto hasta 
–173 dBm (1 Hz), valor próximo al umbral físico de la potencia 
de ruido térmico (FIG. 7). La combinación de un alto valor del 
punto de intercepción de tercer orden, el bajo ruido propio y 
la corrección de ruido resulta en suma en un rango dinámico 
de –88 dB para medir la potencia de los canales adyacentes 
con señales 3GPP WCDMA. 

Filtros integrados paso alto que simplifican las 
mediciones de armónicos
En el circuito de recepción de microondas por encima de 
8 GHz, el filtro de seguimiento YIG en el mezclador de recep-
ción limita el ancho de banda de la señal de entrada, man-
teniendo la onda fundamental alejada de las etapas de 
mezclado del analizador, sobretodo para la medición de armó-
nicos. Por otro lado, en el circuito de RF se efectúan medi-
ciones de banda ancha sin preselección. De ahí que el rango 
dinámico para la medición de armónicos con frecuencias por-
tadoras de hasta 4 GHz dependa de los productos de distor-
sión propios del analizador mismo. El R&S®FSW destaca tam-
bién en este apartado: su punto de intercepción de segundo 
orden de +52 dBm a 1 GHz ofrece unas condiciones idóneas 

FIG. 6 El R&S®FSW supera 

a la tecnología más actual en 

unos 10 dB: su ruido de fase 

de –137 dBc (1 Hz) a 1 GHz en 

una distancia de 10 kHz de la 

portadora.

FIG. 7 Ruido propio con pream-

plificador y corrección de ruido.
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para efectuar mediciones rápidas de armónicos con gran 
rango dinámico. Para las señales de entre 500 MHz y 4 GHz, 
el analizador dispone además de filtros paso alto que se pue-
den activar para suprimir la onda fundamental e incremen-
tar así el rango dinámico de las mediciones de armónicos. El 
punto de intercepción de segundo orden aumenta con ello 
a 70 dBm. Desaparece la habitual necesidad de usar filtros 
externos, por lo que el número de filtro adicionales y relés de 
conmutación para p.ej. las aplicaciones de sistema disminuye. 
En el equipamiento estándar se incluyen filtros paso alto para 
frecuencias de portadora entre 1,5 GHz y 4 GHz, mientras que 
con la opción R&S®FSW-B13 se dispone de filtros paso alto 
para frecuencias entre 500 MHz y 1,5 GHz. 

Alta precisión en la medición de nivel hasta 8 GHz
Además del rango dinámico de RF, un factor de vital impor-
tancia para todas las aplicaciones es la precisión en la medi-
ción de nivel. El R&S®FSW también ofrece inmejorables resul-
tados en esta categoría: su nivel total de incertidumbre para 
la medición de nivel (incluidas las etapas de atenuación de 
RF y la respuesta en frecuencia) de 0,3 dB hasta 3 GHz y de 
tan solo 0,4 dB hasta 8 GHz asegura unos resultados de gran 
exactitud y fiabilidad. Especialmente en el rango entre 3 GHz 
y 8 GHz, el R&S®FSW cuenta con una precisión en la medi-
ción de nivel más próxima a los medidores de potencia que 
los analizadores convencionales, los cuales habitualmente 
presentan una respuesta en frecuencia de entre 1 dB y 2 dB 
por encima de unos 3 GHz. Este analizador simplifica así la 
configuración de las mediciones de señales correspondientes 
al estándar WLAN 802.11a u 802.11ac en el rango de 5 GHz, 
así como WiMAX™ entre 3,4 GHz y 3,8 GHz, tanto en la fase 
de desarrollo como en la fabricación.

R&S®FSW: una buena inversión de futuro
Como no podía ser de otro modo, la estructura del R&S®FSW 
es modular y permite la adaptación futura a nuevos requisitos: 
el controlador, la fuente de suministro de energía y el módulo 
de procesamiento digital de la señal están insertados en las 
ranuras de la pared posterior, al igual que los módulos adicio-
nales de ampliación del ancho de banda. La seguridad de la 
inversión está garantizada.

Fiabilidad asegurada
También se puede acceder a través de la zona posterior al 
disco de estado sólido que contiene el sistema operativo, el 
firmware del analizador y los datos del usuario. El R&S®FSW 
guarda los datos de calibración específicos del equipo en los 
módulos. De este modo resulta muy fácil intercambiar el disco 
de estado sólido entre equipos. Así se simplifica el manejo 
cuando se prohíbe la salida de los datos del usuario de una 
zona de seguridad y, por tanto, del disco de estado sólido.

Remplazar fácilmente analizadores obsoletos
Los usuarios se enfrentan a menudo a la difícil tarea de 
modernizar sistemas de prueba ampliamente probados y 
 validados, p.ej., cuando un componente central del sistema, 
como un analizador de espectro, resulta imposible de repa-
rar o no se puede adquirir. El R&S®FSW es de gran ayuda en 
tales casos, ya que es compatible con los comandos para 
el control remoto de los demás analizadores, incluidos los 
equipos obsoletos de otros fabricantes. La sustitución es 
muy simple, tal como han demostrado numerosos proyec-
tos de referencia llevados a buen puerto con los analizadores 
R&S®FSV y R&S®FSU. Y, por si fuera poco, el usuario se bene-
ficia de la mayor velocidad de medición del R&S®FSW.

Herbert Schmitt

Datos clave del R&S®FSW

Rango de frecuencia R&S®FSW8 2 Hz a 8 GHz
 R&S®FSW13 2 Hz a 13,6 GHz
 R&S®FSW26 2 Hz a 26,5 GHz
Resolución /anchos de Banda
Anchos de banda de resolución 
 Filtro estándar 1 Hz a 10 MHz
 Filtro de canal 100 Hz a 5 MHz
 Filtro de vídeo 1 Hz a 10 MHz
Ancho de banda de demodulación I/Q 10 MHz
 con la opción R&S®FSW-B28 28 MHz
 con la opción R&S®FSW-B40 40 MHz
 con la opción R&S®FSW-B80 80 MHz
 con la opción R&S®FSW-B160 160 MHz
Nivel de ruido promedio visualizado (DANL)
 sin preamplificador  2 GHz típ –156 dBm (1 Hz),  
   –159 dBm (1 Hz)  
   con la opción 
   R&S®FSW-B13 
 8 GHz típ –156 dBm (1 Hz) 
 25 GHz típ –150 dBm (1 Hz) 
 con preamplificador, opción R&S®FSV-B24 
 8 GHz típ. –169 dBm (1 Hz)  
 25 GHz típ. –161 dBm (1 Hz) 
Indicación de ruido propio con corrección de ruido
 2 GHz, preamplificador desconectado –169 dBm (1 Hz) 
Intermodulación, punto de intercepción de tercer orden
 f < 1 GHz típ. + 30 dBm
 f < 3 GHz típ. + 25 dBm
 8 GHz a 26 GHz típ. + 17 dBm
Rango dinámico WCDMA-ACLR 
 con corrección de ruido  –88 dB
Ruido de fase
A una distancia de 10 kHz  
de la portadora 500 MHz típ. –140 dBc (1 Hz)
 1 GHz típ. –137 dBc (1 Hz)
 10 GHz típ. –128 dBc (1 Hz)
Incertidumbre de la medida
 8 GHz 0,4 dB



Un generador RF para todos los están-
dares de comunicación móvil y también 
para GPS, Galileo y GLONASS
Con la nueva opción de software R&S®SMBV-K94, el generador de señal vectorial R&S®SMBV100A ahora 

también genera señales GLONASS para las bandas L1 y L2. Así es posible utilizarlo para escenarios híbridos, 

en los cuales se simulan señales GLONASS, GPS y Galileo para constelaciones de hasta 12 satélites. Y dado 

que también puede generar señales para todos los estándares de comunicación móvil, es considerado justa-

mente un talento universal sin precedentes en su categoría.

El multitalento R&S®SMBV100A
Con las ampliaciones para GLONASS, el R&S®SMBV100A se 
convierte en un simulador GNSS versátil para todos los están-
dares más importantes y gracias a sus excelentes caracterís-
ticas RF es también un generador de señal vectorial multiuso 
en un solo instrumento. Es capaz de simular señales GPS, 
Galileo y GLONASS para hasta 12 satélites, aún en una cons-
telación híbrida GPS, Galileo y GLONASS en la banda superior 
L1 / E1, y para GPS y GLONASS en la banda inferior L2. Para 
más detalles acerca de GLONASS, ver recuadro a partir de la 
página 34.

El R&S®SMBV100A es capaz de simular todos los números de 
canales GLONASS (definidos entre –7 y 12) y de generar tanto 
las subportadoras usadas para los satélites  GLONASS hasta 
2005 como para los satélites GLONASS-M y GLONASS-K 
(legacy FDMA signals) usadas a partir de 2005 (FIG. 1).

Los receptores GLONASS reales tienen que afrontar los con-
tinuos cambios de escenarios de satélite. Satélites que en un 
momento se encuentran en una posición de recepción ideal 
desaparecen en el horizonte; satélites antes imperceptibles se 
vuelven visibles. Gracias a los complejos algoritmos del modo 

“Auto Localization”, el R&S®SMBV100A reproduce esos esce-
narios, adaptando constantemente las señales del satélite 
para que sea posible simular un escenario real compuesto 
por satélites visibles y constelaciones favorables. Debido a 
su concepto extendido de efeméride, el generador consigue 
que la simulación dure más tiempo, a pesar de la corta dura-
ción del Tiempo de Efemérides en general (30 minutos en el 
caso de GLONASS y dos horas para GPS). Esto se realiza por 
medio de la proyección de la efeméride prolongando así la 
validez de los datos. Así los módulos de recepción pueden 
registrar y seguir las señales para obtener una posición fija 
por un largo período de tiempo.

FIG. 1 Disposición híbrida de satélites 

 GLONASS, GPS y Galileo.
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La localización en espacios cerrados por medio de WLAN se 
vuelve cada vez más importante. Este método puede reem-
plazar o complementar la localización por satélite en sitios 
donde las señales están perturbadas por la recepción por 
trayectoria múltiple. Se basa en la medición del nivel de 
señal del punto de acceso inalámbrico donde se  encuentra 
el usuario. La posición se puede identificar con bastante 
exactitud en caso de haber señales de diferentes  puntos 
de acceso inalámbrico disponibles. Gracias a las opciones 
WiFi R&S®SMBV-K48 o -K54, el R&S®SMBV100A puede 
simular también este tipo de señales.

Aplicaciones
Una descripción detallada sobre las aplicaciones y casos de 
prueba para verificar a sistemas de navegación en el desarro-
llo y la producción ha sido publicada en la revista anterior*. A 
continuación algunos datos complementarios:

FIG. 2 Constelación satelitaria híbrida de sistemas GLONASS (R), GPS (G) 

y Galileo (E).

* En un solo instrumento: señales para GPS, Galileo y estándares de comunicación digi-
tal Novedades (2011) nro. 203, pág. 39–41.

Sistema global de navegación GLONASS
GLONASS pertenece a los sistemas globales de navegación por 
satélite (GNSS) y está disponible en todo el mundo. Con un total 
de 24 satélites se espera que comience a funcionar a finales de 
2011. Este sistema será utilizado por el gobierno ruso como alter-
nativa frente al GPS estadounidense. Dado que GLONASS está 
disponible a nivel mundial, resulta interesante para todos los sis-
temas de navegación. Los más importantes fabricantes de chip-
sets están trabajando actualmente en módulos que soportan tanto 
GLONASS como GPS, ya que los fabricantes de smartphones y 
equipos de navegación integrarán este nuevo sistema en los dis-
positivos. Los fabricantes de automóviles destinados al mercado 
ruso también deben incluir equipos de navegación que sean com-
patibles con GLONASS.

GLONASS favorece el alcance de los servicios basados  
en localización
Los servicios basados en localización (location-based services – 
LBS) crecen de forma exponencial. Esto los hace imprescindi-
bles para los usuarios de equipos móviles. GPS ha permitido la 
introducción de estos servicios por ser durante mucho tiempo el 
único sistema GNSS utilizable en todo el mundo. La navegación 
3D necesaria para los servicios de localización exige una línea de 
visión directa (line of sight – LOS) en la ubicación del usuario de 
por lo menos cuatro satélites para poder determinar la posición 

con exactitud. Para la recepción en las ciudades, esta condición no 
siempre está dada, ya que línea de visión puede estar obstaculizada 
por las sombras satelitarias. GLONASS y GPS mejorarán esta situa-
ción, ya que ambos sistemas proveen un total de 54 satélites, lo cual 
aumenta la disponibilidad y el rendimiento de los sistemas de nave-
gación en estas zonas problemáticas, permitiendo que los servicios 
de localización trabajen con precisión.

GLONASS en comparación con Galileo
En principio GLONASS fue concebido como alternativa al GPS. Su 
utilidad complementaria ha surgido solo hace poco. La frecuencia 
central del sistema de navegación ruso en la banda RNSS comer-
cial superior se encuentra aprox. 27 MHz por encima de la frecuen-
cia central de las bandas GPS L1 (FIG. 4). Esto dificulta la tarea de los 
fabricantes de chipsets de desarrollar un receptor híbrido que soporte 
ambos sistemas.

Galileo, el sistema GNSS europeo, fue planeado originalmente como 
complemento del GPS. Ambos sistemas utilizan el método CDMA 
para la modulación de sus señales y emplean por tanto un código 
de transmisión para cada satélite. Además, tanto GPS como Galileo 
trabajan en las mismas frecuencias de la parte superior de la banda 
RNSS, llamada banda L1 / E1, minimizando las interferencias de 
intra y extrasistemas por medio de la elección de ruido pseudoalea-
torio (PRN) ortogonal y de la utilización de modulación BOC (binary 

Pruebas de correlación cruzada GLONASS y GNSS
El R&S®SMBV100A es capaz de simular constelaciones híbri-
das GLONASS, GPS y Galileo en la banda L1 (FIG. 2) y, por 
consiguiente, modelar las correlaciones cruzadas PRN y la 
interferencia entre los distintos GNSS. Para las pruebas de 
correlación cruzada de gran exactitud de señal, el modo de 
simulación “Static” del R&S®SMBV100A representa una 
herramienta ideal.
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Las diferentes bandas GNSS
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FIG. 3 Panel de control para la configuración de la conversión de los 

tiempos de sistema.

Siglas más importantes
GNSS Global Navigation Satellite System  
 (Sistema global de navegación por satélite)
GPS Global Positioning System  
 (Sistema de posicionamiento global)
LBS Location-based Services (Servicios de localización)
RNSS Radio Navigation Satellite Services  
 (Servicio de radio-navegación por satélite)
PRN Pseudo Random Noise (ruido pseudoaleatorio)

FIG. 4 Bandas GNSS para GLONASS, GPS y Galileo.

offset carrier). Dado que Galileo lleva retraso y los primeros  satélites 
listos para la puesta en marcha estarán disponibles en 2014, será 
 GLONASS quien complemente el sistema GPS, con el fin de ampliar 
los servicios de localización.

Pruebas de interferencia
Dado que los chipsets de los terminales móviles contienen 
funciones para los más variados estándares de comunica-
ción móvil, es importante que las funciones GLONASS, GPS y 
 Galileo sean probadas mientras los equipos se someten a seña-
les WLAN, Bluetooth®, etc. para verificar que estas  emisiones 
no interfieren sobre las funciones de navegación. El modo 

“Static” se recomienda para situaciones en las que es necesario 
realizar mediciones C/N (portadora satélite/ruido). El modo de 
simulación “Auto Localization”, en cambio, es ideal para deter-
minar el efecto de la interferencia en una posición fija. 

Conversión de los tiempos de sistema
Los tiempos de sistema GLONASS y GPS son distintos. Esa 
es una de las razones por las cuales hasta ahora en escena-
rios híbridos, donde se utilizan señales GPS y GLONASS para 
la localización, era necesario contar con cinco señales sateli-
tarias en lugar de cuatro para la localización tridimensional. La 
quinta señal servía para convertir las diferencias temporales 
entre ambos GNSS. Con la modernización de GLONASS esto 
ya no es necesario, dado que los satélites GLONASS-M trans-
miten informaciones sobre la variación de ambos tiempos de 
sistema. El R&S®SMBV100A ofrece en el modo “User Loca-
lization” un panel de control confortable para la configura-
ción de las desviaciones de fase y frecuencia entre los distin-
tos GNSS (FIG. 3).

Rachid El Assir; Markus Lörner

Los parámetros de sistema de GLONASS
GLONASS se basa en FDMA. A cada satélite se le asignan 
subportadoras, sin que estén reservadas para él. Dos satélites 
pueden utilizar los mismos números de canal siempre y cuando 
tengan posiciones opuestas sobre la misma órbita, puesto que 
en este caso no podrán ser recibidos al mismo tiempo por una 
misma persona. Todos los satélites comparten además un código 
de distribución adicional, optimizado para suprimir el ruido.  

GLONASS recibe las portadoras intermedias en la banda superior 
e inferior dispuestas de la siguiente forma:

FL1 (MHz) = 1602 + (k × 0,5625)

FL2 (MHz) = 1246 + (k × 0,4375)

El número de canal k para todos los satélites GLONASS-M, funcio-
nando desde 2005, varía entre –7 y 6. Satélites en funcionamiento 
antes de 2005 utilizan los números de canal de entre 0 y 12.

GLONASS seguirá siendo modernizado en el futuro como parte 
del programa GLONASS-K. Además, los satélites rusos emitirán 
señales CDMA optimizadas en las bandas GPS y Galileo L1 y E1, 
y en otras bandas más, para adaptar el sistema de navegación al 
GPS o Galileo de la mejor manera posible.
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Familia de multiplicadores de frecuencia 
hasta 110 GHz con atenuador integrado
Ajustar solo la frecuencia y el nivel, y disponer automáticamente de frecuencias de hasta 110 GHz para 

mediciones con niveles precisos. ¿Quién no lo desearía? Ahora, este deseo puede hacerse realidad: 

basta con conectar los nuevos multiplicadores de frecuencia R&S®SMZ con el generador de señales de 

microondas R&S®SMF100A a través de USB. Sin complejos montajes, sin necesidad de calibrado … no hay 

más que iniciar la medición.

Cuando se trata de muy altas frecuencias: 
multiplicadores de frecuencia
En los trabajos de medición habituales, las señales con muy 
alta frecuencia – es decir, por encima de los 50 GHz – son 
cada vez más solicitadas. Esto se debe a que en los rangos de 
frecuencias “inferiores” se acumula tal cantidad de servicios 
y procedimientos de transmisión que reina en ellos una gran 
estrechez y, por este mismo motivo también las aplicaciones 
se deben desplazar hacia “arriba”. La base de estas conver-
siones ascendentes son señales de onda continua, como las 
que se requieren por ejemplo para los osciladores locales. Así 
pues, las señales para aplicaciones de radar se ubican en la 
banda Q superior (50 GHz hasta 60 GHz) y la banda V (50 GHz 
hasta 75 GHz), y las señales para aplicaciones de satélite y 
automoción en la banda W (75 GHz hasta 110 GHz). 

Para generar señales en las bandas de frecuencias superiores 
se emplean por regla general multiplicadores de frecuencia. 
Estos se sirven de la no linealidad de características de diodos 
para generar armónicos en el rango de frecuencia de destino. 
Las configuraciones clásicas requieren un profundo conoci-
miento para alcanzar exactamente la frecuencia y el nivel de 
destino. Esto resulta ahora mucho más fácil gracias a los nue-
vos multiplicadores de frecuencia R&S®SMZ (véase el recua-
dro azul).

Altas frecuencias – precisión de nivel …
Esta familia se compone de los multiplicadores de frecuencia 
por seis: R&S®SMZ75, R&S®SMZ90 y R&S®SMZ110 (FIG. 1), 
los cuales abarcan 50 GHz hasta 75 GHz, 60 GHz hasta 
90 GHz así como 75 GHz hasta 110 GHz. Presentan una cua-
lidad exclusiva en el mercado, que consiste en la posibilidad 
de adquirirse con atenuador integrado, ajustable de forma 
mecánica o electrónica, lo que permite configurar sus nive-
les de salida con absoluta precisión. En combinación con el 
generador de microondas de alta gama R&S®SMF100A y su 
reducido ruido de fase de banda lateral única, hacen posible 
el procesamiento de aplicaciones minuciosas en estos rangos 
de frecuencia (FIG. 2).

… y mínimo esfuerzo
Las configuraciones convencionales emplean multiplicado-
res de frecuencia que requieren reguladores de nivel (atenua-
dores) separados para ajustar el nivel deseado. Esto resulta 
bastante complicado, ya que para alcanzar el nivel deseado 
es necesario medir el nivel real con un detector de nivel o 
un sensor de potencia en combinación con caros acopla-
dores direccionales y así configurar el atenuador adecuada-
mente. En definitiva, se trata prácticamente de calibrar el sis-
tema completo y corregirlo adecuadamente, proceso que 

FIG. 1 Parte frontal y posterior 

del multiplicador de frecuencia 

R&S®SMZ110, a la izquierda con 

atenuador controlado mecánica-

mente, a la derecha con atenuador 

controlado electrónicamente.
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FIG. 2 Montaje compuesto 

por el generador de microondas 

R&S®SMF100A y el multiplicador 

de frecuencia R&S®SMZ110.

es necesario repetir cada vez que se cambia de frecuencia o 
de nivel. El resultado son montajes todo menos asequibles 
(debido a la tecnología de guíaondas), así como mediciones 
que requieren un tiempo y esfuerzo desproporcionados. 

Todos estos problemas se pueden evitar. Gracias a la nueva 
familia de multiplicadores de frecuencia hoy es posible ajus-
tar del modo habitual la frecuencia de destino así como el 
nivel deseado cómodamente en el generador de señales de 
microondas R&S®SMF100A. Desde allí se transfieren los pará-
metros deseados a través de la conexión USB al multiplicador 
de frecuencia R&S®SMZ y su atenuador integrado controlado 
electrónicamente. A continuación se puede proceder directa-
mente a la medición.

Facilidad de manejo insuperable
 ❙ Configuración “minimalista”: tándem entre el generador de 
señales de microondas R&S®SMF100A y el multiplicador de fre-
cuencia R&S®SMZ (este último con atenuador opcional ajustable 
de forma mecánica o electrónica)

 ❙ El R&S®SMF100A detecta automáticamente el multiplicador de 
frecuencia y lo controla a través de USB

 ❙ Ajuste sencillo de la frecuencia deseada y del nivel en el genera-
dor si se conecta un R&S®SMZ con atenuador controlado elec-
trónicamente (en el R&S®SMZ, con atenuador de ajuste mecá-
nico, es necesario ajustar el tornillo de regulación al valor del 
generador que se visualiza en la pantalla).

 ❙ Corrección automática de respuesta en frecuencia del R&S®SMZ 
precalibrado con el atenuador a través del R&S®SMF100A.

 ❙ Apropiado para señales moduladas por frecuencia, fase o pulsos.

Naturalmente, los multiplicadores de frecuencia también se 
pueden utilizar en configuraciones clásicas con cualquier otro 
generador de microondas que cumpla los requisitos de nivel 
y frecuencia.

Resumen
Si lo que se desea es disponer de montajes sencillos, un 
manejo rápido y un nivel de salida preciso en altas frecuen-
cias entre 50 GHz y 110 GHz, la respuesta es la nueva fami-
lia de multiplicadores de frecuencia R&S®SMZ. Incluso un 
barrido de niveles – corrección de la respuesta en frecuencia 
incluida – resulta sorprendentemente sencillo usando la com-
binación de R&S®SMF100A y R&S®SMZ con atenuador con-
trolado electrónicamente.

Frank-Werner Thümmler

 
 
Amplio rango de frecuencia y dinámico
 ❙ Dependiendo del modelo, rangos de frecuencia de 50 GHz hasta 
75 GHz, 60 GHz hasta 90 GHz y 75 GHz hasta 110 GHz. Con solo 
dos modelos (R&S®SMZ75 y R&S®SMZ110) se abarca el rango 
de 50 GHz hasta 110 GHz. 

 ❙ El atenuador controlado electrónicamente ofrece una dinámica 
de 15 dB, la variante con regulación mecánica incluso 25 dB

Elevada calidad de la señal
 ❙ Excelente ruido de fase de banda lateral única, siempre que 
se utilice como fuente el generador de señales de microondas 
R&S®SMF100A

 ❙ Elevada precisión del nivel de salida ajustado
 ❙ Excelente adaptación

Sin complicaciones por el camino más sencillo
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Las líneas de producción funcionan de forma más rápida y ren-
table con la nueva fuente RF R&S®SGS100A. La clave reside en 
que este generador de señales es mucho más pequeño que los 
generadores disponibles hasta ahora y ofrece, no obstante, el 
rendimiento de un equipo de alta gama. Está disponible como 
fuente de onda continua o como generador de señales vecto-
riales con modulador I/Q integrado. El rango de frecuencias 
del generador hasta 6 GHz abarca todas las señales digitales 
importantes; la fuente de onda continua hasta 12,75 GHz sirve 
como un oscilador local versátil y es además perfecto para 
pruebas de interferencias según los estándares de radiocomu-
nicación móvil. 

Rohde&Schwarz presenta con el nuevo R&S®SGS100A un generador 
de señales de hasta 12,75 GHz que ha sido optimizado para la aplica-
ción en sistemas de prueba automáticos. La fuente de señales tiene 
solo ½ 19" de ancho y 1 unidad de altura, lo que permite albergar 
como mínimo cuatro veces más fuentes RF en un bastidor que hasta 
ahora. El generador de señales conmuta entre los ajustes de frecuen-
cia y de nivel deseados en un tiempo típico de 280 µs, una conmuta-
ción tres veces más rápida que en los aparatos convencionales. De 
este modo se consigue un elevado rendimiento en las pruebas de 
fabricación y se requiere un espacio considerablemente menor.

Este compacto instrumento presenta además un rendimiento RF 
equivalente al de los generadores de señales de gama alta. En su 
equipamiento estándar, ofrece un atenuador electrónico y una alta 
potencia de salida de +22 dBm como valor típico a lo largo de todo 
el rango de frecuencias. Su bajo nivel de no armónicos de –76 dBc 
hasta 1,5 GHz lo convierten en una excelente fuente de señales para 
pruebas de convertidores A/D.

Existen dos modelos del R&S®SGS100A: como fuente de onda con-
tinua hasta 12,75 GHz puede aplicarse como oscilador local, pero 
resulta también perfecto para pruebas de interferencias según están-
dares de radiocomunicación móvil. Como generador vectorial modu-
lable por I/Q abarca con una frecuencia máxima de 6 GHz las bandas 
de frecuencias relevantes para los estándares de comunicación digi-
tal. El acoplamiento opcional con sincronización de fase de la señal 
de salida RF de varios R&S®SGS100A permite, p.ej. a clientes del 
sector aeroespacial y de defensa, llevar a cabo aplicaciones de con-
formación de haces de ondas (beamforming).

El generador es además económico, pues su precio de adquisición 
inicial es mucho más asequible que el de otros instrumentos simila-
res. Su consumo de corriente de 70 W es considerablemente menor 
y produce por consiguiente menos calor residual. Esto no solo influye 
positivamente en el presupuesto, sino que incrementa también la fia-
bilidad. Los calibrados están previstos cada tres años, lo que reper-
cute asimismo positivamente en los gastos operativos.

El frontal del R&S®SGS100A está diseñado para la aplicación en sis-
temas, ya que generalmente se maneja a distancia. No obstante, está 
provisto de los botones e indicaciones de estado necesarios para 
supervisar el funcionamiento del generador. Para el uso en laborato-
rio, se puede manejar también de forma manual a través del software 
externo R&S®SGMA-GUI.

En la página de Internet de Rohde&Schwarz encontrará gran canti-
dad de material informativo.

Presentación breve
Fuente RF R&S®SGS100A – el más pequeño generador de señales para sistemas de prueba 
automáticos
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Máximo rendimiento en un mínimo espacio: cuatro fuentes RF R&S®SGS100A requie-

ren muy poco espacio en sistemas de prueba automáticos.
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Mediciones de campos electromagné-
ticos en señales LTE con el sistema 
portátil R&S®TS-EMF
El R&S®TS-EMF es un sistema portátil para medir los campos electromagnéticos en el medio ambiente. Utili-

zado desde hace muchos años por autoridades gubernamentales y proveedores de servicios de medición, 

ha sido adaptado continuamente al desarrollo tecnológico. Una nueva actualización de software permite 

ahora, además, medir las señales usadas en las redes de comunicación móvil LTE que están conquistando 

mundialmente el mercado.

Preparado para LTE
El acreditado sistema portátil R&S®TS-EMF (FIG. 1) mide 
los campos electromagnéticos para verificar que se respe-
tan los valores máximos de tolerancia. Cubre todos los méto-
dos de medición relevantes, entre otros, todos aquellos para 
los estándares GSM, WLAN y WiMAX™, incluyendo la deco-
dificación del CPICH en WCDMA. El sistema mide absoluta-
mente todas las señales, desde las de radiodifusión hasta las 
de telefonía móvil y radar, sumándolas. También permite cal-
cular, por ejemplo, los valores de equipos de telefonía móvil 
bajo circunstancias de máximo rendimiento. 

Las redes de comunicación móvil LTE, actualmente en expan-
sión en muchos países, requieren que este nuevo  estándar 
se tome en cuenta en las mediciones de campos electro-
magnéticos. A este fin, se han agregado al sistema portátil 
R&S®TS-EMF funciones específicas del LTE en base a investi-
gaciones actuales en este sector.

Estructura de señal LTE
LTE utiliza una señal OFDMA, compuesta de múltiples 
subportadoras de 15 kHz y con un ancho de banda de hasta 
20 MHz. Además, presenta una estructura temporal con un 
largo de trama de 10 ms que cosiste en 10 subtramas y un 
largo de símbolo de 71 µs.

Adicionalmente a los datos útiles, esta señal contiene en la 
mitad de banda una señalización de un ancho de 1080 kHz. 
Los canales P-SCH y S-SCH (conocidos también como 
S-Sync y P-Sync) están codificados según la estación base 
y se transmiten con una potencia constante, de modo que 
resulte una asignación individual de la emisión a la estación 
base en analogía a la decodificación del CPICH. Lo mismo se 
aplica para los símbolos de referencia, esparcidos por la tota-
lidad del espectro (FIG. 2).

FIG. 1 Mediciones exactas de contaminación electromagnéticas de señales LTE: El sistema portátil R&S®TS-EMF con la antena isotrópica 

R&S®TSEMF-B2 y el analizador de red inalámbrica R&S®TSMW.
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Espectro de una señal LTE
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Medición selectiva de frecuencia
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FIG. 2 Señalización LTE sin datos útiles.

FIG. 3  Medición selectiva de frecuencia de una señal LTE sin datos 

útiles.

El resto de los demás canales, y también los datos útiles, no 
están codificados. Razón por la cual, las estaciones base 
adyacentes coordinan en el tiempo y de manera flexible la 
asignación de los intervalos de tiempo y canales de frecuen-
cia. Esta es una de las diferencias con el WCDMA, donde 
todos los canales están codificados. En el caso de LTE son 
posibles, además, modulaciones distintas por bloque de 
tiempo y frecuencia.

Medición selectiva de frecuencia
Para mediciones selectivas de frecuencia de señales LTE no 
es necesario ampliar el R&S®TS-EMF. Las mediciones calculan 
la sumatoria de la intensidad de campo actual generado por 
las estaciones base próximas (FIG. 3). A causa del alto factor 
de cresta deberá utilizarse el detector de RMS. Sin embargo, 
debido a la estructura temporal de la señal, habrá que adaptar 
el período de permanencia por punto de medición de manera 
óptima a la velocidad de símbolos, con el fin de evitar tanto la 
infravaloración como la supervaloración. El sistema de prueba 
ofrece diferentes posibilidades de medición:
 ❙ Valor medio de la potencia sobre el ancho de banda  
de la señal  
Este tipo de medición muestra las variaciones debido a 
los diferentes grados de utilización de la red. Dado que los 
canales de referencia están esparcidos por todo el rango de 
frecuencia, es posible detectar de esta manera el ancho de 
banda de la señal.

 ❙ Intensidad de campo por señalización en la mitad de banda  
Dado a que es posible regular el nivel de la señalización y 
de los símbolos de referencia por separado, la extrapolación 
sólo puede llevarse a cabo con los datos correspondientes 
que provee el operador de la red.

Para la medición selectiva de frecuencia de señales LTE se 
ha ampliado el software RFEX v6.1.30 del R&S®TS-EMF con 
parámetros predefinidos para LTE. Esto permite medir seña-
les LTE cómodamente, especialmente utilizando la antena iso-
trópica R&S®TSEMF-B2, que con su rango de frecuencia de 
700 MHz a 6 GHz cubre todas las bandas LTE.

El único valor medible selectivamente respecto a una frecuen-
cia es el valor total proveniente de las estaciones base próxi-
mas. No es posible realizar una asignación a estaciones base 
en particular. Al igual que en WCDMA, habrá que tener en 
cuenta, en todo caso, altos factores de seguridad a la hora 
de extrapolar el equipo a máximo rendimiento. Esto se debe 
a tres razones; por un lado, a que según la configuración de 
las distintas estaciones base, los datos útiles pueden llegar a 
cubrir la señalización; el resultado depende entonces del trá-
fico momentáneo. Por otro lado, LTE utiliza el método MIMO 
(multiple input multiple output), en el cual los datos útiles se 
transmiten con hasta cuatro antenas pero la señalización se 
transmite muchas veces sólo con una. Esto significa que 
durante la señalización los caminos de propagación restan-
tes son ignorados. El tercer aspecto es que, según el estándar 
LTE, es posible transmitir señales a terminales móviles con un 
nivel de hasta 3 dB más elevado.

Medición selectiva de código
Ya en WCDMA se hizo evidente que tanto el cálculo exacto 
en condiciones de máximo rendimiento como la asignación 
de emisión a la estación base sólo se pueden efectuar a partir 
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Packet: LTE Test 
Cell ID Frequency Field Strength E Field Level Limit L Exposure Ratio ER ER * 1000 Power Density 

[MHz] [V/m] [dBµV/m] [V/m] E² / L² [‰] [µW/cm²] 
255 796.0000 0.0755 97.5593 38.7999 0.0000 0.0038 0.0015 

3 806.0000 0.1412 102.9984 39.0429 0.0000 0.0131 0.0053 
Total Exposure Ratios 0.0000 0.0169 0.0068 
Total Field Strength (RMS) 0.1601 V/m 
Max. Single Value: 0.1412 V/m 

Cell ID S-SyncChanPow  P-SyncChanPow  CenterRSRP AntMaskRSRP 
[V/m] [V/m] [V/m] 

255 0.075502746 0.075502746 0.007763598 1 
3 0.141389867 0.141389867 0.014613444 1 

Antenna: Tri-axis probe 
Cable: 0 m Cable 
Limit Line: ICNIRP 
Extrapolation factor: 0 dB 
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de la decodificación de la señal. En LTE ocurre algo simi-
lar. El cálculo exacto se deriva de la intensidad de campo de 
la señalización, o bien de los símbolos de referencia, pero 
se necesitan además los parámetros de la estación base en 
detalle, como por ejemplo el número de canales o el factor 
ρB, que describe la relación de los niveles de señales entre 
sí. Estos parámetros de señal se calculan automáticamente 
durante la decodificación. Respecto a MIMO, la medición per-
mite definir, a través de cuántas antenas se ha transmitido la 
señal de referencia recibida y con ello la extrapolación exacta.

El sistema portátil R&S®TS-EMF ofrece junto con el ana-
lizador de red inalámbrica R&S®TSMW y las opciones 
R&S®TSEMF-K21 y R&S®TSMW-K29 la posibilidad de llevar 
a cabo mediciones selectivas de código. La alta velocidad de 
medición permite trabajar con todos los métodos más impor-
tantes, como oscilación, matriz de puntos y promedio en fun-
ción del tiempo. Con esta constelación se ha extendido el pro-
ceso de medición ya en uso para WCDMA para ser utilizado 
también en LTE. Si se desea, el sistema proporciona además 
un informe de prueba detallado (FIG. 4).

FIG. 4 Ejemplo de 

un informe de prueba 

para la decodifica-

ción LTE.

Resumen
El R&S®TS-EMF es el primer sistema para medir los campos 
electromagnéticos en el medio ambiente que permite medi-
ciones selectivas en frecuencia y de código para señales 
LTE FDD. La medición selectiva de frecuencia calcula la emi-
sión total de las estaciones base próximas, la medición selec-
tiva de código permite tanto la asignación de emisiones a 
cada estación base como el cálculo exacto en condiciones de 
máximo rendimiento. Gracias a este procedimiento ya pro-
bado en WCDMA se evitan tanto la infravaloración como la 
supervaloración, logrando resultados realistas con la exacti-
tud necesaria. 

La FIG. 5 muestra una comparación de los métodos de medi-
ción para los distintos estándares de comunicación móvil.

Jürgen Kausche; Gerd Mielke

LTE WCDMA (UMTS) GSM

Proceso de modulación OFDMA CDMA FDD-TDMA

Diferenciación de las 
 estaciones base Código Código Frecuencia

Señalización
Símbolos en intervalos de tiempo 
estipulados en mitad de banda

CPICH, amplitud constante CPICH, constante temporalemente

Potencia de señalización
Variable frente a la potencia máx. 
(≤ ±3 dB)

Variable, 10 % de la potencia 
máxima

BCCH máxima potencia constante

Influencia de los datos útiles
Potencia en subportadoras y/o en 
intervalos de tiempo adicionales

Potencia adicional sobre la señal
Canales de tráfico en diferentes 
canales de frecuencia

Métodos de medición

Decodificación de los 6 bloques de 
recursos internos P-SCH, S-SCH, 
símbolos de referencia, informa-
ciones de célula

Decodificación del CPICH
Nivel de potencia del BCCH, sin 
decodificación

Extrapolación a la potencia 
máxima 

Nivel de los símbolos proyectados 
a la totalidad del ancho de banda

Máxima potencia / potencia del 
CPICH

Máxima cantidad de TCHs

MIMO sí no no

FIG. 5 Métodos de 

medición para LTE, 

WCDMA y GSM.
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El análisis de espectro en tiempo real 
abre nuevas perspectivas en la diagnosis 
de compatibilidad electromagnética
Las interferencias causadas por eventos esporádicos y de corta duración en el dominio de frecuencia o el 

comportamiento espectral de los dispositivos bajo prueba, p.ej. en procesos de conmutación, eran difíciles 

de detectar hasta ahora, y además, esta detección requería mucho tiempo. Con los analizadores de espectro 

en tiempo real, estas tareas pueden realizarse ahora de forma rápida y segura, ya que abren nuevas pers-

pectivas en el análisis de señales. Esto no solo afecta a las aplicaciones generales RF, sino también a nume-

rosas tareas relacionadas con la diagnosis de la compatibilidad electromagnética que hasta ahora iban 

ligadas a largos y complicados análisis. 

Los analizadores de espectro clásicos alcanzan 
sus límites frente a fuentes de perturbaciones 
esporádicas
Las exigencias CEM (CEM o EMC por sus siglas en inglés) 
puestas en un producto deben tenerse en cuenta ya durante 
la fase de desarrollo, y es necesario controlar su cumplimiento. 
Esto facilita la certificación final del producto, evita costosos 
procesos de postdesarrollo y asegura la salida al mercado sin 
retrasos. Según las normas actuales, para las pruebas de certi-
ficación se requiere para casi todos los estándares de produc-
tos CISPR un receptor CEM clásico conforme a la normativa.

En cambio, el usuario dispone de mayores posibilidades para 
seleccionar la instrumentación necesaria para la diagnosis y 
las pruebas de preconformidad previas. Los ensayos efectua-
dos durante el desarrollo tienen como objetivo formarse una 
idea inicial acerca del comportamiento básico CEM de un pro-
ducto y detectar y analizar en una fase temprana los proble-
mas potenciales. Se trata de asegurar que la certificación final 
CE sea exitosa desde su comienzo. Los instrumentos habi-
tuales son receptores de pruebas de preconformidad y anali-
zadores de espectro o de señal, como p.ej. R&S®ESL [1]. Son 
versátiles y ofrecen funciones (opcionales) para el análisis de 
emisiones de interferencias, p.ej. detectores evaluadores y 
anchos de banda de resolución según CISPR 16.

No obstante, estos equipos conllevan una limitación debido a 
su sintonización de frecuencia clásica, ya que, dependiendo 
del ancho de banda de resolución ajustado, detectan secuen-
cialmente rangos de frecuencia de banda relativamente estre-
cha. Al medir emisiones CEM, dependiendo del tipo de dis-
positivo bajo prueba, se encuentran frecuentemente en el 
espectro, además de las señales de perturbación continuas 

y estacionarias, eventos esporádicos y de muy corta dura-
ción, así como fuentes de perturbaciones de banda estrecha 
que se desvían de la frecuencia. Si no se conoce con preci-
sión el comportamiento de las emisiones de un dispositivo 
bajo prueba, estas formas de señal no estacionarias pueden 
permanecer ocultas para un analizador clásico en algunas cir-
cunstancias, o bien pueden ser detectadas y examinadas pero 
con una gran inversión de tiempo. 

Las ventajas de los sistemas de prueba de 
dominio temporal
Por este motivo, en la instrumentación de RF se utilizan cada 
vez más equipos que pueden efectuar mediciones en el domi-
nio temporal. A diferencia de los analizadores de espectro clá-
sicos, no miden el espectro secuencialmente con el ancho de 
banda de resolución ajustado, sino que lo calculan mediante 
la transformada rápida de Fourier (FFT) a partir de una señal 
existente en el dominio temporal. En función del tipo de ana-
lizador, la evaluación de la señal se realiza bien en la banda 
base o en la banda de frecuencia intermedia. Estos equipos 
no detectan los componentes espectrales de la señal que se 
va a examinar de forma sucesiva en el tiempo, sino que lo 
hacen de forma simultánea. Esto es un requisito importante 
para poder medir de forma segura y precisa los eventos poco 
frecuentes que se presentan esporádicamente o durante muy 
poco tiempo en el espectro. Estos analizadores de espectro 
en tiempo real permiten un funcionamiento en tiempo real 
sin lagunas temporales gracias a su ancho de banda consi-
derablemente mayor, al tiempo que ofrecen ventajas decisi-
vas mediante sus funciones de evaluación especiales, como 
el modo espectrograma y el modo de persistencia. Además, 
reducen claramente los tiempos de prueba.
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Detección y evaluación

Convertidor A/D
16 bit
128 Mmuestras/s
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digital (DDC)
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I
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Evaluación
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MAX, MIN, 
AVERAGE, SAMPLE

Visualización 
30 imágenes 
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250000 FFT/s

R&S®FSVR: analizador de espectro en tiempo real 
y analizador completo de señal y espectro
El R&S®FSVR [2] es el primer equipo del mercado que com-
bina un analizador completo de espectro y de señal con un 
analizador de espectro en tiempo real. En el rango de frecuen-
cia de hasta 40 GHz controla un ancho de espectro de hasta 
40 MHz de cualquier longitud sin interrupciones temporales, 
con lo que también detecta de forma fiable los impulsos poco 
frecuentes. Para ello muestrea la señal de FI con 128 MHz 
y calcula a partir de esta 250000 espectros por segundo 
(FIG. 1). 

FIG. 1 El procesamiento digital de señales en el R&S®FSVR reúne 

250000 espectros por segundo sin interrupciones. Para la evaluación de 

señales, el R&S®FSVR utiliza detectores de valor máximo o de valor medio.

FIG. 2 Representación simultánea de espectro y espectrograma de una 

señal RFID con el analizador de espectro en tiempo real R&S®FSVR.

FIG. 3 Representación de espectrograma de la tensión interferente de una 

máquina de café en banda B CISPR para las diferentes fases de funciona-

miento (proceso de conexión, calentamiento, búsqueda de filtro, bombeo).

FIG. 4 Representación paralela de espectro y espectrograma para el pro-

ceso de conexión de la máquina de café.

FIG. 5 Proceso de conexión de la máquina de café igual que en la FIG. 3, 

aquí con la resolución máxima en el dominio temporal de 4 µs. Mediante 

el disparador por máscara de frecuencia se dispara sobre el impulso de 

conexión.
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Para evaluar la evolución temporal de una fuente de perturba-
ción, el R&S®FSVR ofrece la visualización de espectrograma. 
Para ello agrupa los espectros como líneas y diferencia los 
valores de nivel por colores (FIG. 2 a 5). El espectrograma 
representa el dominio de frecuencia observado sin interrup-
ciones, continuamente con una velocidad de hasta 10000 
líneas de espectrograma por segundo, es decir, con una reso-
lución temporal de 100 µs. Si fuese necesaria una visuali-
zación más precisa, el R&S®FSVR simplemente envía nue-
vamente los datos registrados a través de la cadena de 
procesamiento, con lo que se consigue una resolución de 
4 µs (FIG. 5).

Los ejemplos de las FIGs. 6 y 7 ilustran la dificultad para 
descubrir algunas fuentes de perturbaciones de impulsos 
mediante analizadores clásicos. Mientras que en el modo de 
funcionamiento de análisis clásico no es posible descubrir 
una sola interferencia, en el modo de persistencia es visible 
inmediatamente. En este modo, el R&S®FSVR superpone grá-
ficamente los espectros completos formando un diagrama. El 
color del píxel varía en función del número de veces que apa-
rece una determinada señal de una amplitud concreta. Así, 
por ejemplo, las señales que aparecen más veces se mues-
tran en color rojo, mientras que las señales menos frecuen-
tes se muestran en color azul. Las señales que ya no se repi-
ten desaparecen de la visualización una vez transcurrido el 
tiempo de persistencia definido. Se podría decir que el modo 
de persistencia equivale en cierta medida a un histograma de 

FIG. 6 La línea azul del diagrama es la representación MAX-HOLD de 

una fuente de perturbaciones de banda ancha en modo de analizador clá-

sico. En este caso, un motor de limpiaparabrisas con mala supresión de 

perturbaciones.

FIG. 7 Espectro del motor del limpiaparabrisas con mala supresión de 

perturbaciones en el modo de persistencia: aquí se ve claramente una 

segunda fuente de perturbaciones de impulsos que se esconde en la 

neblina interferente y que no es detectada en el modo de analizador clá-

sico (FIG. 6).

espectros. Las fuentes de perturbaciones de impulsos que 
solo están disponibles temporalmente se diferencian clara y 
unívocamente de las fuentes de perturbación permanentes. 
Incluso interferencias de impulsos distintas se distinguen cla-
ramente entre sí.

Los eventos poco frecuentes son a menudo difíciles de regis-
trar. En este sentido, el disparador por máscara de frecuen-
cia, denominado frequency mask trigger (FMT) ), que funciona 
en el domino del espectro, es de gran ayuda. El R&S®FSVR 
evalúa cada uno de los espectros (hasta 250000 veces por 
segundo) y los compara con una máscara basada en la fre-
cuencia. Cuando una traza difiere de esa máscara, el analiza-
dor genera un evento de disparo, muestra el espectro actual 
o pone a disposición, en el modo de operación continuo, solo 
los espectros que difieren de la máscara.

Resumen
El analizador de espectro en tiempo real R&S®FSVR ofrece 
potentes posibilidades adicionales de medición y análisis, de 
gran ayuda para los usuarios en aplicaciones difíciles, como 
p.ej. la diagnosis CEM, y que reducen el tiempo y por tanto 
los gastos durante desarrollo de los productos. Al mismo 
tiempo, combina las nuevas aplicaciones en tiempo real con 
el acreditado análisis de espectro y de señales, de forma que 
el usuario no tiene por qué renunciar a los procedimientos de 
análisis habituales.

Matthias Keller; Karl-Heinz Weidner 

Referencias
[1] Descubre lo invisible: analizador de espectro en tiempo real R&S®FSVR.  
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Máxima eficiencia y rendimiento
Una nueva familia de transmisores  
de alta potencia  
conquista el mercado
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“Eficiencia” fue la meta de prioridad abso-

luta al desarrollar la nueva familia de trans-

misores de alta potencia R&S®THU9, el 

primer miembro de la nueva generación de 

transmisores R&S®Tx9. Con un rendimiento 

único, los transmisores permiten ahorrar 

mucho dinero durante toda su vida útil. 

Aprovechan el espacio al máximo suminis-

trando más potencia por superficie dispo-

nible. Su concepto de manejo a través de 

la pantalla táctil facilita la rutina diaria 

también a los inexpertos. Su concepto 

de sistema a prueba de futuro asegura 

las inversiones y ofrece configuraciones 

de transmisores prácticas para cualquier 

necesidad.

FIG. 1 La familia de transmisores R&S®THU9 suministra en 

un único bastidor hasta 15 kW de potencia de salida para 

estándares COFDM con un rendimiento de hasta 28 %.

Redefinen la eficiencia: Transmisores de alta potencia UHF R&S®THU9 

*  El desarrollo de la novena generación de trans-
misores de Rohde&Schwarz derivó en una mez-
cla de las diferentes capacidades tecnológicas. 
Bajo el eslogan “Eficiencia elevada a la quinta” 
(E5), la nueva generación de transmisores – el 
R&S®THU9 incluido – plasma una nueva defini-
ción de eficiencia.
 ❙ Máxima eficiencia energética 
 ❙ Eficiencia en el uso del espacio
 ❙ Eficiencia en el manejo
 ❙ Eficiencia en el servicio
 ❙ Eficiencia en la inversión
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Un consumo de energía reducido ahorra dinero 
durante toda la vida útil 
Todos los operadores de redes controlan los gastos energéti-
cos minuciosamente, puesto que constituyen la mayor parte 
de los gastos durante el funcionamiento de transmisores de 
alta potencia. Por ello, al desarrollar la nueva familia de trans-
misores R&S®THU9 (FIG. 1), se hizo especial hincapié en el 
rendimiento. El resultado son valores líderes de mercado que 
ahorran dinero en efectivo: los transmisores alcanzan un ren-
dimiento de hasta 28 % para estándares COFDM y de hasta 
30 % para ATSC – con el sistema de refrigeración incluido. 
Detrás de ello, se encuentran varias ideas innovadoras en el 
diseño del sistema. 

Es en el corazón del transmisor – en los amplificadores 
R&S®PHU901 (FIG. 2) – donde funcionan los  innovadores 
transistores de potencia LDMOS con 50 V de tensión de 
suministro. Un circuito de adaptación elaborado provee un 
funcionamiento estable y eficiente de los semiconducto-
res. La red acopladora RF posterior de los transistores, de 
diseño discreto, es especialmente baja en atenuación y con 
ello aporta también a un aumento del rendimiento. A la hora 
de desarrollar el acoplador de potencia y el filtro de ondas 
armónicas, se puso también especial atención en reducir la 
atenuación. 

Además de estas optimizaciones minuciosas del hardware, 
los nuevos conceptos en el procesamiento de señales y en el 
control del sistema incrementan aún más la eficiencia. Fuen-
tes de suministro de energía especialmente desarrolladas per-
miten a la unidad de control del transmisor adaptar la  tensión 
de suministro del transistor según las necesidades. A ello 
se suma la precorrección automática adaptable, disponible 
en serie, para aumentar la eficiencia del transmisor. Esto se 

percibe especialmente con la potencia de salida reducida, una 
condición operacional en la que muchos otros transmisores 
se ven obligados a funcionar con un rendimiento claramente 
peor, debido a mecanismos de regulación ausentes.

Rohde&Schwarz es el primer productor que, con el nuevo 
excitador R&S®TCE900, ofrece además la posibilidad de redu-
cir el factor de cresta para todos los estándares COFDM. De 
ello se encarga un ingenioso algoritmo sin deteriorar la cali-
dad de la modulación. Esta reducción del factor de cresta 
mejora el rendimiento del transmisor en aprox. un dos por 
ciento. Para del DVB-T2, el método de reserva de tonos pre-
vista en el estándar está disponible de forma alternativa para 
reducir el factor de cresta.

El prodigio dimensional:  
potencia concentrada, funcionalidad integrada
Nunca ha existido tanta potencia por bastidor. A través del 
uso de transistores de potencia con 50 V de tensión de sumi-
nistro se ha podido aumentar considerablemente la  potencia 
de salida por amplificador. Y gracias a los bastidores mejo-
rados, ahora se pueden ubicar en cada uno de ellos hasta 
doce amplificadores. En cada bastidor se dispone de poten-
cias máximas de 15 kW para los estándares COFDM, 18,5 kW 
para ATSC así como 30 kW para la televisión analógica. Esta 
densidad de potencia líder en el mercado ahorra notoria-
mente la superficie que requieren los bastidores reduciendo 
de forma significativa el alquiler de la estación.

La integración de funciones adicionales en el bastidor per-
mite ahorrar aun más espacio. Por ejemplo, el  excitador 
R&S®TCE900 ofrece, como opción, un receptor GPS interno 
como referencia temporal, así como la posibilidad de 

Redefinen la eficiencia: Transmisores de alta potencia UHF R&S®THU9 

FIG. 2 El corazón del transmisor son los amplificadores R&S®PHU901.
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suministrar el TS a través de una conexión IP. Pues también 
en el terreno de la difusión se perfila un cambio hacia la ase-
quible tecnología IP en las redes de contribución. El excita-
dor puede ser equipado con interfaces opcionales para todos 
los estándares digitales a través de las que se puede sumi-
nistrar de forma redundante dos TS vía Gigabit Ethernet. Las 
pasarelas IP-ASI externas dejan de ser necesarias. Con ello 
se ahorran dinero y espacio, y se simplifica el control de la 
contribución. 

El sistema de refrigeración requiere normalmente también 
mucho espacio, es por ello que fue rediseñado para los trans-
misores R&S®THU9, haciéndolo lo más pequeño posible. De 
esta forma, la unidad de bombeo compacta se puede mon-
tar tanto sobre el suelo así como en la pared o sobre una 
segunda unidad de bombeo. En determinadas configuracio-
nes de transmisores, se puede integrar la unidad de bombeo 

FIG. 3 La unidad de bombeo R&S®TH9-C1 es sumamente compacta, de 

montaje versátil y, gracias a su mínimo consumo de potencia, contribuye 

a un alto rendimiento del transmisor. 

en el bastidor. El sistema de bombeo funciona en espera 
activa, aumentando así la disponibilidad del transmisor. El 
flujo del líquido refrigerante necesario se calcula en función 
de la configuración del sistema y del número de amplificado-
res. Las bombas giran por consiguiente con un número de 
revoluciones reducido ahorrando energía y aumentando la 
vida útil. El alto rendimiento hace que la familia de transmiso-
res R&S®THU9 genere una menor pérdida térmica y que los 
termocambiadores posean también dimensiones menores.

Configuraciones de sistema basadas en las 
necesidades con futuro asegurado
Los operadores de red tienen diferentes exigencias puestas 
en un sistema transmisor. Por ello, Rohde&Schwarz diseñó 
el concepto del sistema del transmisor R&S®THU9 hacién-
dolo aún más modular, para poder ofrecer a cada uno de sus 
clientes una solución personalizada. Esta flexibilidad empieza 
ya en el excitador y en la unidad de control del transmisor – 
ambos utilizan la unidad base R&S®TCE900. A través de una 
tarjeta insertable, la unidad base se puede configurar como 
unidad de control o como excitador, sin necesidad de abrir el 
aparato. Es posible instalar en todo momento varios estánda-
res de transmisión en un excitador. Dado que se utiliza siem-
pre la misma unidad base, los operadores de red pueden 
cambiar la funcionalidad directamente en el emplazamiento 
del transmisor.

El excitador es sumamente versátil. Soporta los estándares 
de televisión digital DVB-T, DVB-T2, ISDB-T / ISDB-TB y ATSC 
así como los estándares de televisión móvil DVB-H y ATSC 
Mobile DTV, que están disponibles respectivamente como 
opción de software. Para ATV es necesario integrar en el exci-
tador una placa insertable adicional con las interfaces de 
entrada. 

Muchos operadores se encuentran en un futuro próximo ante 
el cambio de la televisión analógica a digital. El R&S®THU9 
facilita esta transición. Cuando se suministran las señales de 
entrada analógicas y digitales al excitador, el cambio es posi-
ble localmente tan solo pulsando un botón o a distancia e 
incluso a intervalos programados. 

Adicionalmente a los transmisores individuales en diferentes 
conceptos redundantes, ahora están disponibles configura-
ciones de sistema, que no solo son escalables y flexibles, sino 
que también ahorran espacio en la estación de transmisión: 
los sistemas MultiTX® y los sistemas completos.

Los sistemas MultiTX® consisten en hasta cuatro transmiso-
res refrigerados por líquido en un bastidor (FIG. 4). Según el 
número de transmisores, se pueden configurar en este caso 
sistemas con un excitador individual, con doble excitador o 
con un sistema de excitador de respaldo. Para requisitos de 
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Ejemplo de un sistema MultiTX®

¸TCE900
como unidad de control 
del transmisor

¸TCE900
como excitador

TS

¸TCE900
como excitador

TS

¸TCE900
como excitador

TS

¸TCE900
como excitador

TS

¸TCE900
como excitador

TS

¸TCE900
como excitador

TS

RF

RF

5,2 kW RF

Termocambiador

Unidad de bombeo

RF

RF

5,2 kW RF

RF

RF

5,2 kW RF

3 × 4 amplificadores
¸PH901

FIG. 5 El sistema MultiTX® permite numerosas configuraciones de multitransmisores.

FIG. 4 Ejemplo de un sistema MultiTX® con tres transmisores en un bastidor. En función del número de transmisores, se pueden configurar sistemas 

con excitador individual, con doble excitador o con un sistema de excitador de respaldo.

Número de 
amplificadores 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24

Potencia de salida (RMS)  
para estándares COFDM 1)

1,3 kW 2,6 kW 3,9 kW 5,2 kW 6,4 kW 7,7 kW 10,0 kW 12,5 kW 15,0 kW 20,0 kW 24,0 kW 29,0 kW

Potencia de salida (RMS)  
para ATSC / ATSC Mobile DTV ¹)

1,6 kW 3,2 kW 4,8 kW 6,4 kW 8,0 kW 9,5 kW 12,5 kW 15,0 kW 18,5 kW 24,5 kW 30,0 kW 36,0 kW

Potencia de salida ATV  
(Potencia de pico síncrona) ²)

2,6 kW 5,0 kW 7,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 15,0 kW 20,0 kW 24,5 kW 30,0 kW 39,0 kW 48,0 kW 58,0 kW

Número de transmisores  
por bastidor 

hasta 4 hasta 3 hasta 2

Dimensiones (altura × anchura × 
profundidad)

2000 mm × 600 mm × 1100 mm 2000 mm × 1200 mm ×  
1100 mm

1) Antes del filtro paso banda.
2) Después del filtro paso banda de cuatro etapas.
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redundancia más elevados, se agrupan varios transmisores 
instalados en un bastidor en un sistema N+1. La unidad de 
control R&S®TCE900 actúa como interfaz hacia el exterior. 
Ésta controla también el sistema de refrigeración común. Los 
sistemas MultiTX® están disponibles para todos los estánda-
res de transmisión ofrecidos y en diferentes clases de poten-
cia. Es posible, por ejemplo, instalar en un bastidor tres trans-
misores DVB-T2, con una potencia de salida cada uno de 
5,2 kW, en redundancia de excitador de respaldo. La FIG. 5 
ofrece una visión general sobre las configuraciones MultiTX® 
disponibles. 

Los sistemas completos incluyen todo lo que es necesario 
para el funcionamiento. Gracias a la alta densidad de poten-
cia en los amplificadores, en las clases de potencia usuales, 
queda a menudo mucho espacio en el bastidor que se puede 
usar para la integración del filtro paso banda y de la unidad 
de bombeo. Esta configuración, que ahorra espacio, está dis-
ponible para transmisores con hasta cuatro amplificadores 
(5,2 kW para COFDM, 6,4 kW para ATSC y 10 kW para ATV). 
Además, es posible implementar configuraciones solo con fil-
tro paso banda integrado o solo con bomba integrada. 

De manejo confortable para obtener resultados 
rápidos 
Un concepto de manejo claro e intuitivo ayuda en la cotidia-
nidad laboral para llevar a cabo tareas pendientes más rápi-
damente y sin cometer errores. Por ello, Rohde&Schwarz ha 
recogido la experiencia de numerosos usuarios con experien-
cia en el campo y la ha tenido en cuenta a la hora de desa-
rrollar el concepto de manejo de la nueva generación de 
transmisores. De esta manera, se ha conseguido represen-
tar claramente el sistema y su estado, y su manejo es fácil de 
aprender. 

La interfaz entre el usuario y el transmisor es la unidad de 
pantalla R&S®TDU900 (FIG. 6), que se ha instalado en la uni-
dad de control R&S®TCE900. La pantalla táctil de 7" emerge 
pulsando brevemente y puede inclinarse según lo desee el 
usuario. Una ventaja adicional: la interfaz de usuario para el 
manejo local y manejo remoto en el navegador es idéntica, no 
es necesario que el usuario se adapte a un nuevo entorno. Por 
último, están disponibles un puerto LAN como interfaz de red 
local así como una interfaz USB para intercambiar los datos 
de configuración.

FIG. 6 La unidad de pantalla R&S®TDU900 puede inclinarse de forma gradual y se puede operar cómodamente gracias a su pantalla táctil de 7".
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FIG. 8 La vista orien-

tada en las tareas.

FIG. 7 La vista de 

los dispositivos pre-

senta claramente 

todas las informacio-

nes relevantes del 

sistema.
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Resumen de las características más 
importantes 

Eficiencia brillante 
 ❙ Altamente eficientes gracias a su señero diseño de 
 sistema 

 ❙ Amplificadores innovadores con alto rendimiento 
 ❙ Regulación de la tensión y reducción del factor de 
cresta

 ❙ Eficiente sistema de refrigeración por líquido 

Configuración del sistema escalable y flexible
 ❙ Sistema MultiTX® con varios transmisores y configura-
ciones en un bastidor 

 ❙ La unidad base R&S®TCE900 – una unidad multitalento 
que puede operar como unidad de control del transmi-
sor y como excitador 

 ❙ Transición fácil de televisión analógica a digital 
 ❙ El suministro de TS vía IP disminuye los gastos de 
infraestructura 

Diseño compacto con muchas facetas 
 ❙ Máxima densidad de potencia del mercado 
 ❙ Sistema MultiTX® con hasta cuatro transmisores indivi-
duales por bastidor 

 ❙ Transmisor multifuncional con unidad de bombeo inte-
grada y filtro paso banda

 ❙ Sistema de refrigeración por líquido flexible y de volu-
men reducido 

Manejo simple para resultados rápidos 
 ❙ Unidad de manejo clara y ergonómica 
 ❙ Navegación cómoda a través de vistas orientadas en los 
dispositivos 

 ❙ Formación rápida de los operadores a través menús 
orientados en las tareas 
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Gracias a la clara interfaz de usuario (FIG. 7), el estado del sis-
tema se puede controlar a simple vista. La estructura del sis-
tema del transmisor está ilustrada gráficamente. Pulsando 
los componentes del transmisor en la pantalla táctil, se abre 
el acceso a los parámetros correspondientes. En la parte 
izquierda de la pantalla, se han fijado funciones centrales y 
de uso frecuente, p.ej. el libro de registros, la conmutación 
local/remota y la función de ayuda basada en el contexto. La 
parte inferior de la pantalla muestra la ruta de navegación en 
el sistema que permite un cambio rápido entre los diferentes 
parámetros. 

Una novedad absoluta es la guía por el menú que se orienta 
en las tareas. Ésta ha sido implementada adicionalmente a 
la visualización orientada en los dispositivos (FIG. 8). Activi-
dades, que abarcan desde trabajos simples de control hasta 
más complejos de puestas en funcionamiento, están repre-
sentadas claramente en la interfaz gráfica de usuario y sub-
divididas en pasos intermedios, de manera que se pueden 
llevar a cabo en un mínimo de tiempo. Los menús guían al 
usuario, por ejemplo, en la puesta en funcionamiento del 
transmisor mediante la configuración de los diferentes dis-
positivos y lo ayudan a introducir parámetros y a adaptar 
ajustes.

Un producto típico de Rohde&Schwarz:  
fiable y casi sin mantenimiento 
El usuario puede confiar en la familia de transmisores 
R&S®THU9. Su diseño se ha optimizado para ofrecer alta dis-
ponibilidad y todos los componentes del sistema presentan 
la excelente calidad de productos de Rohde&Schwarz. Para 
reducir también los gastos de mantenimiento al máximo, se 
tuvo en cuenta rigurosamente la durabilidad. Un ejemplo 
de ello es la renuncia a ventiladores en los amplificadores, 
puesto que se refrigeran únicamente mediante líquido. En el 
R&S®TCE900 se han instalado ventiladores especiales que 
presentan una vida útil superior a diez años.

Resumen
Con la familia de transmisores R&S®THU9, Rohde&Schwarz 
ha lanzado un sistema al mercado que combina perfecta-
mente diferentes aspectos de eficiencia: con el rendimiento 
sin par, la excelente flexibilidad y garantía de futuro, la alta 
densidad de potencia, así como el concepto de manejo 
hecho a la medida del usuario, esta familia de transmisores 
redefine el concepto de eficiencia. Los operadores de red tie-
nen con ello una familia de transmisores a su disposición, 
con la que pueden reducir notablemente el costo total de 
propiedad en su red.

Axel Menke
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Redes DVB-T2: perfecto control con 
sistemas de monitoreo de TV digital 
R&S®DVMS 

Los sistemas de monitoreo de TV digital R&S®DVMS1 y 
R&S®DVMS4 supervisan la calidad de las señales digi-
tales de TV: detectan todos los errores relevantes a 
nivel de RF y de TS. Permiten monitorear hasta cuatro 
señales y realizar profundos análisis de señales parale-
lamente. Con un nuevo módulo está listos para DVB-T2. 
Los sistemas fueron presentados en NOVEDADES 
(2010) nro. 202, págs. 26–29.

El monitoreo de redes DVB-T2 requiere una instrumentación con funciones nuevas y adaptadas. Los 

sistemas de monitoreo de TV digital R&S®DVMS1 y R&S®DVMS4 ya soportan este nuevo estándar: 

provistos de un nuevo módulo receptor y un nuevo firmware para T2-MI, están listos de inmediato para 

medir según la ampliación más actual de las pautas de medición para DVB-T2.

DVB-T2: un nuevo estándar se impone
El nuevo estándar digital terrestre de televisión DVB-T2 es 
un desarrollo posterior al estándar DVB-T. Numerosos paí-
ses de Europa y África se han decidido a introducirlo; en Gran 
 Bretaña, Suecia, Finlandia e Italia ya se está utilizando en ser-
vicio regular desde hace algún tiempo. DVB-T2 soporta velo-
cidades de transmisión de datos más elevadas, la recepción 
móvil y diversos parámetros de modulación en un mismo 
canal. Además, se ha implementado una mejor protección 
contra errores, se ha previsto una mayor variedad de pará-
metros de modulación y se ha rotado ligeramente la conste-
lación, para lograr una modulación más robusta. Además, se 
ha especificado una nueva interfaz en el modulador. Lleva 
la denominación T2-MI (T2 modulator interface) y soporta el 
transporte de los programas a lo largo de varios canales de 
capas físicas (physical layer pipes, PLP) inclusive los paráme-
tros de modulación correspondientes (parámetros L1). Cada 
uno de los PLPs posee una estructura de TS MPEG 2 y se 
modulan en el transmisor en función de los parámetros de 

modulación correspondientes. Así, la transmisión se puede 
optimizar individualmente para diferentes programas, sea 
para lograr una alta velocidad de transmisión de datos o una 
gran robustez.

El monitoreo no es un lujo 
Las numerosas ventajas de supervisar redes son evidentes. 
En estas complejas redes, los sistemas de monitoreo detec-
tan muy rápidamente los errores que se produzcan al dis-
tribuir, transmitir o establecer las señales. Así se pueden 
tomar muy pronto las medidas preventivas correspondientes 
y minimizar las interrupciones. Mientras más amplia y deta-
lladamente se supervise una red, tanto más precisa será la 
información sobre el lugar y el tipo de error en caso de inte-
rrupción del servicio. El monitoreo constante permite tam-
bién documentar las propiedades de las señales a lo largo 
del tiempo, lo que puede resultar de gran ayuda al tratar con 
socios contractuales, pues así se puede demostrar con mayor 
facilidad que se ha cumplido con los estándares de calidad 
previamente pactados. 

Hay numerosos argumentos a favor del monitoreo y, en con-
secuencia, a favor de aplicar los sistemas de monitoreo de TV 
digital R&S®DVMS1 y R&S®DVMS4. Estos versátiles sistemas 
se preparan con toda rapidez para trabajar con DVB-T2 por 
estar provistos de un módulo y un nuevo firmware. Trabajan 
en cualquier punto de supervisión que se prevea y convencen 
por sus numerosas e inteligentes funciones.

Típicos puntos y funciones de monitoreo
El monitoreo efectivo se basa en controlar diversos puntos de 
la cadena de transmisión de señales, dependiendo de las fun-
ciones y los objetivos de la supervisión. Mientras más puntos 
se monitoreen, con mayor precisión se identificará la fuente 
de errores con ayuda de los resultados. A continuación, algu-
nos ejemplos:
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Monitoreo de transmisores
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y SNMP Operación in situSistema de monitoreo de TV digital ¸DVMS4 
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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

NOVEDADES 204 /11 55

RADIODIFUSIÓN | Sistemas de monitoreo de radiodifusión



56

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. 
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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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