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Ya sean decodificadores, tablets o 
smartphones: prácticamente todos 
estos dispositivos tienen interfaces ana-
lógicas o digitales de audio y vídeo tales 
como HDMI y MHL™. Durante el desa-
rrollo y la producción, estas interfaces 
deben someterse a numerosas pruebas 
de interoperabilidad y aplicación. 

Las dos nuevas plataformas de prueba 
de audio y vídeo de Rohde & Schwarz 
– una para aplicación en el  desarrollo 
(foto) y la otra, más compacta, para 
la producción – son las primeras en el 
mercado capaces de efectuar todos 
los análisis necesarios. Además de 
 ofrecer pruebas de protocolo y medi-
ciones de audio y vídeo, analizan tam-
bién contenidos multimedia en tiempo 
real. Mediante módulos se adaptan a 
las tareas respectivas y ofrecen a los 
fabricantes la ventaja de poder medir 
de forma más simple y más económica 
que con equipos convencionales. 

Portada
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comunicación móvil conviene la tecnología LTE 
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R&S®CMWS: mayor eficiencia en la 
producción de terminales inalámbricos
Reducir el tiempo y los gastos de producción es una necesidad que crece paralelamente al incremento de la 

complejidad de los terminales inalámbricos. Rohde & Schwarz tiene la solución ideal: la matriz de conmuta-

ción de RF avanzada R&S®CMWS que, junto con el sistema de prueba de comunicaciones de banda ancha 

R&S®CMW500, incrementa la productividad durante la fabricación de forma increíble.

Tiempos de prueba mucho más cortos
Para controlar los gastos de producción generados por el 
incremento constante de pruebas en terminales inalámbricos, 
hay que minimizar al máximo los tiempos de prueba. En el 
caso del tiempo requerido para las pruebas de  transmisores, 
Rohde & Schwarz ha explotado prácticamente casi todo el 
potencial de ahorro. No obstante, se pueden optimizar toda-
vía más con la opción del modo de lista de multievaluación 
(R&S®CMW-KM012) para el sistema R&S®CMW500. 

Resulta especialmente productivo en las pruebas de recep-
tores, sobre todo en las mediciones de la tasa de error de bit 
(BER). Estas pueden reducirse evaluando simultáneamente la 
mayor cantidad posible de dispositivos bajo prueba. Esto es 
posible con la nueva matriz de conmutación de RF avanzada 
R&S®CMWS: distribuye la señal de prueba del R&S®CMW500 
hasta a 24 dispositivos bajo prueba simultáneamente por sus 
24 puertos de RF en el modo Non-signaling (fig. 1 y 2).

Orientada a la producción: versátil y sencilla
La matriz de conmutación R&S®CMWS se puede adaptar per-
fectamente a los procesos de producción y análisis del usua-
rio. Para ello cuenta con dos módulos diferentes de conmu-
tadores de RF que, de manera opcional y en función de las 
necesidades, se pueden integrar uno o hasta tres en la matriz 
de conmutación. El sistema R&S®CMW500 controla directa-
mente la R&S®CMWS. Ventaja: manejo sencillo usando todas 
las funciones del modo Non-Signaling del sistema de prueba. 
Puesto que el control de la R&S®CMWS viene integrado en el 
software del R&S®CMW500, todo se realiza de forma auto-
mática y en tiempo real.

Orientada a la producción: fácil de calibrar
La producción de teléfonos celulares se realiza en masa, lo 
cual conlleva a que los equipos de prueba estén perma-
nentemente en funcionamiento, ocasiona falta de espacio, 

Fig. 1 Mayor eficiencia en la producción: 

el sistema de prueba de comunicaciones de 

banda ancha R&S®CMW500 con la matriz de 

conmutación de RF avanzada R&S®CMWS. 

Esta última distribuye la señal de prueba del 

RT&S®CMW500 simultáneamente hasta a 24 

dispositivos bajo prueba por sus 24 puertos 

de RF.
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Puertos 
bidireccionales
para varios 
dispositivos bajo 
prueba 

Compensación 
de pérdidas 
de trayecto 

Del R&S®CMW500

Distribución de señal

Desactivar 
el trayecto 

Multiplexión

Puertos unidireccionales 
hacia el R&S®CMW500 

R&S®CMWS: diagrama de bloques

Las antenas 
primarias son 
excitadas por las 
mismas señales 
del generador

Las señales para 
las antenas 
secundarias 
están apagadas 

p. ej. 
atenuación 
de 5.1 dB

p. ej. 
atenuación 
de 5.3 dB

p. ej. 
atenuación 
de 5.7 dB

p. ej. 
atenuación 
de 6.2 dB

Los puertos pueden ser 
desactivados individualmente

Ejemplo de conmutación

desgaste de cables y adaptadores y, en consecuencia, una 
mayor necesidad de calibración. La R&S®CMWS es ideal para 
un entorno como este; ofrece la posibilidad de poder  calibrar 
todo el sistema de forma cómoda y sencilla. Se  pueden cali-
brar los trayectos de las señales de RF del R&S®CMW a través 
de la R&S®CMWS y los cables para el adaptador de teléfono 
celular de manera individual y en función de la frecuencia 
(fig. 3). Esto facilita su uso frecuente y tiene como conse-
cuencia una mayor precisión y, por lo tanto, un incremento en 
el rendimiento de la producción. 

Resumen
Con la matriz de conmutación de RF avanzada R&S®CMWS 
se puede incrementar de forma exponencial la productividad 
del sistema de prueba de comunicaciones de banda ancha 
R&S®CMW500 durante la fabricación de terminales inalám-
bricos. Tener que adaptar varios dispositivo bajo prueba a un 
único R&S®CMW500 mediante “configuraciones portátiles” 
con componentes de RF separados o matrices de conmuta-
ción de RF simples ya es cosa del pasado. 

Gottfried Holzmann

Fig. 2 Principio de funcionamiento de la matriz 

de conmutación de RF avanzada R&S®CMWS.

Fig. 3 Cuatro teléfonos celulares en un módulo de conmu-

tadores de RF R&S®CMWS-B81A. Las diferentes pérdidas de 

trayecto se compensan de forma individual.
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Análisis completo y sin compromisos: 
sistema de drive tests para redes TETRA
El nuevo sistema de análisis de redes mediante drive tests permite evaluar la cobertura y la calidad de 

redes TETRA. Este sistema, compuesto por el analizador de redes inalámbricas R&S®TSMW y el software 

de drive tests R&S®ROMES4, incorpora todos los aspectos del registro y la representación de datos de 

pruebas móviles así como su análisis exhaustivo – uno de los requisitos para alcanzar la máxima seguridad 

de operación y disponibilidad de estas redes en la aplicación profesional. 

Indispensable: máxima disponibilidad
Las redes de comunicación TETRA que utilizan las institucio-
nes públicas y la industria deben funcionar con seguridad y 
estar disponibles en todo momento. Por este motivo, tanto en 
la fase de diseño e implementación como también en el pos-
terior funcionamiento operativo, contar con instrumentación 
electrónica óptima es de crucial importancia y constituye un 
elemento decisivo para la prevención de problemas. Los drive 
tests aportan información sobre las condiciones reales de la 
red, y en especial de la interfaz aire. Estas pueden dividirse en 
tres categorías que coinciden en parte y que en caso ideal se 
combinan durante campañas de pruebas:

 ❙ Pruebas de cobertura (coverage)
 ❙ Pruebas de calidad de servicio (quality of service)
 ❙ Pruebas de interferencia (troubleshooting)

Fig. 1 El analizador de redes inalámbricas R&S®TSMW y el software 

de drive tests R&S®ROMES4 son componentes imprescindibles para 

la optimización de redes TETRA – no solo durante el despliegue, sino 

también para garantizar el correcto funcionamiento a largo plazo.

A partir de la página 13 se explica la forma en que el  analizador 
R&S®TSMW y el software R&S®ROMES4 ayudan en los sistemas 
LTE a evaluar dónde conviene invertir en equipamiento de red 
adicional.
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Garantizar cobertura de radio
Las pruebas de cobertura evalúan con precisión y de forma 
reproducible la cobertura de radiocomunicación TETRA en 
una región o un país. En los drive tests se registran, además 
de la potencia de transmisión medida en las respectivas célu-
las locales del recorrido, también las propiedades de las seña-
les TETRA en cuanto a la calidad así como parámetros del 
canal de radio. Las pruebas se ejecutan de forma pasiva sin 
interceder en la red y proporcionan valiosa información para:
 ❙ la comparación de la cobertura de radio efectiva con la red 
de radiocomunicación móvil en planificación y las especifi-
caciones de la infraestructura

 ❙ la coordinación de la frecuencia con las redes adyacentes
 ❙ la verificación de relaciones de señal/ruido y propagaciones 
por trayectoria múltiple

Las pruebas de cobertura son más frecuentes durante el des-
pliegue de la red, pero se realizan también posteriormente 
para optimizar permanente la red y garantizar la calidad cons-
tante de la cobertura en toda su extensión.

Los sistemas desarrollados por Rohde & Schwarz para este 
fin son compactos y extraordinariamente eficaces: el anali-
zador de redes inalámbricas R&S®TSMW (fig. 1) determina 
junto con la opción para TETRA R&S®TSMW-K26 y el soft-
ware R&S®ROMES4 todos los parámetros necesarios con una 
precisión y velocidad insuperables. Durante las pruebas de 
cobertura, el R&S®TSMW escanea con sus dos receptores de 
entrada de 20 MHz de ancho una o dos bandas TETRA con 
hasta 600 canales adyacentes respectivamente varias veces 
por segundo y determina, además de la potencia de señal 
de cada célula registrada localmente, otros parámetros de la 
señal como por ejemplo:

 ❙ Frecuencia, portadora y portadora principal
 ❙ MCC (mobile country code), MNC (mobile network code) y 
LA (location area) 

 ❙ Potencia del canal y potencia de señal recibida (con correc-
ción de factores de antena y pérdidas de cable)

 ❙ Relación señal/ruido (SNR)
 ❙ TN (timeslot number), FN (TDMA frame number),  
MFN (TDMA multiframe number)

 ❙ Diversas tasas de errores de bit (BER)
 ❙ Errores de frecuencia y de fase
 ❙ Despliegue de los tiempos de propagación (delay spread )
 ❙ Espectro dentro de banda
 ❙ Diagrama de constelación (QPSK)
 ❙ Respuesta al impulso de canal (CIR) para propagación por 
trayectoria múltiple

 ❙ Interferencias de canales equivalentes (co-channel interfe-
rence)

Adicionalmente, el sistema de drive tests determina la infor-
mación del sistema de todas las células demodulando los 
elementos no codificados de las unidades de datos de proto-
colo (PDU).

Una vez realizados los trayectos de prueba, en la fase de post-
procesamiento, el análisis de cobertura de la red proporciona 
estadísticas de cobertura con la opción de software para 
el análisis de rendimiento de red R&S®ROMES4N15 (cove-
rage). El analizador de cobertura de red agrega los datos obte-
nidos de numerosas pruebas, permitiendo así analizar fácil-
mente la cobertura y las interferencias dentro de la red o de 
redes adyacentes (fig. 2). Para el análisis comparativo se pue-
den superponer los datos de planificación de la red TETRA en 

Fig. 2 Representación de mapas 

y comportamiento de terminales 

TETRA.
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el mapa. El software genera automáticamente informes de 
todos los análisis en formato Excel, HTML o PDF.

Pruebas de calidad de servicio para una óptima 
calidad de la red
Las pruebas de calidad de servicio desde la perspectiva del 
usuario se realizan conforme a especificaciones, ya que solo 
así son posibles comparaciones reproducibles geográficas y 
temporales. Al contrario que las pruebas de cobertura, las de 
calidad de servicio son activas, es decir, intervienen en el fun-
cionamiento productivo de la red TETRA para poder  obtener 
los datos necesarios. Las pruebas más importantes están 
definidas por el Instituto Europeo de Normas de Telecomu-
nicación (ETSI), pero a menudo se requieren también otros 
parámetros que el proveedor de la infraestructura o el usuario 
deben verificar de forma específica.

Las pruebas de calidad de servicio (fig. 3) evalúan toda una 
serie de puntos de disparo durante el servicio productivo y 
calculan a partir de ello determinados parámetros de calidad 
de servicio, que se cotejan posteriormente con el nivel de ser-
vicio acordado para la red en concreto. Dichas pruebas sirven 
de ayuda para:
 ❙ Verificar las especificaciones estipuladas para la red
 ❙ Evaluar la calidad de la red, también desde el punto de vista 
del usuario

 ❙ Identificar ubicaciones en las que se producen frecuente-
mente interferencias

Puesto que estas pruebas reflejan la utilización efectiva de 
redes TETRA, también incluyen además de propiedades de 
red independientes del servicio, parámetros de calidad de 
extremo a extremo en la operación de la red para llamadas 
de grupo e individuales así como para el servicio de datos 
 cortos (SDS). En las pruebas que se ejecutan automática-
mente durante los drive tests, sin embargo, quedan excluidas 
una serie de mediciones de la calidad de servicio:  llamadas 
de emergencia y de asistencia, mensajes de estado tácticos 
así como avisos de alarma, ya que estos podrían interferir con 
efectos inaceptables en el funcionamiento de la red.

Para las pruebas de calidad de servicio se utilizan exclusiva-
mente terminales TETRA controlados a través del software 
R&S®ROMES4. Estos terminales no solo evalúan numerosos 
datos de señalización sino también la calidad de sonido según 
la recomendación P.862 de la ITU.

Al igual que en las pruebas de cobertura, los resultados de las 
pruebas de calidad de servicio se someten también a un pro-
cesamiento posterior con el analizador de rendimiento de red 
(NPA, opción R&S®ROMES4N11), el cual permite  determinar 
los parámetros de calidad de servicio (QoS). Innumerables 
posibilidades de ajuste, que no se limitan al estándar prede-
finido, permiten al usuario elaborar evaluaciones individuales 
del nivel de servicio para todos los horarios y regiones.

Eliminación de interferencias
Cualquier interferencia que surja en la red debe ser detectada 
y eliminada a la mayor brevedad posible. Sus causas  pueden 
ser de diversa índole, siendo las principales en TETRA las 
siguientes:
 ❙ Interferencias de la propia red TETRA por errores de diseño 
o alcances excesivos (over-reach)

 ❙ Zonas de sombra y propagación por trayectoria múltiple
 ❙ Interferencias causadas por otras redes
 ❙ Interferencias causadas por emisiones externas
 ❙ Interferencias provocadas por componentes de red defec-
tuosos (por ejemplo repetidores, terminales, etapas de salida 
de los amplificadores de las estaciones base) 

 ❙ Problemas en la red principal (no se trata aquí)

En el análisis de interferencias en redes TETRA, Rohde & Schwarz 
tiene a su favor la extensa experiencia adquirida en redes 
GSM, que presentan una característica de señal similar. Para 
poder determinar con la mayor rapidez y precisión posible las 
causas de una interferencia es necesario combinar los datos 
del escáner y del terminal. 

La detección de interferencias en el campo se  desarrolla 
en principio de forma similar a las pruebas de cober-
tura y de calidad de servicio: con un vehículo, un PC, el 

Fig. 3 Análisis de calidad de servicio.
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Fig. 4 Análisis de problemas en TETRA.

Fig. 5 Análisis de traspaso de celda en TETRA.
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software, el analizador de redes inalámbricas y termina-
les. El análisis se ejecuta con ayuda de la opción de software 
R&S®ROMES4N17 (handover and neighborhoods) del NPA. 
Esta opción marca todas las ubicaciones en las que se han 
detectado “puntos problemáticos” según criterios ajustables 
y las clasifica en diferentes categorías (fig. 4):
 ❙ Problemas de cobertura
 ❙ Problemas de interferencias
 ❙ Problemas de traspaso de celda
 ❙ Problemas de red
 ❙ Problemas de SDS

Se han implementado módulos particularmente eficaces para 
el análisis de traspaso de celda (fig. 5) y el análisis de  vecindad, 
que aportan todos los datos relevantes sobre cada traspaso de 
celda individual y las zonas vecinas recorridas, así como sobre 
las posibles causas en caso de identificarse problemas.

Para comprobar las causas de todas las interferencias se 
extraen los datos de señalización del escáner y de los ter-
minales y se indican con el máximo grado de detalle posi-
ble para cada punto problemático. Esto permite identificar 
la mayoría de los problemas de antemano y evita a menudo 
tener que realizar mediciones posteriores en el mismo lugar.

Pruebas especiales
Opcionalmente, el R&S®TSMW también puede calcular en el 
marco de las pruebas de cobertura la posición de las estacio-
nes base TETRA (fig. 6), para lo cual registra todas las células 
localizadas en una base de datos. Como complemento a los 
drive tests se puede determinar la posición de las estaciones 
base y los terminales con los radiogoniómetros R&S®DDF0xA 
y R&S®DDF0xE de Rohde & Schwarz.

Las pruebas de células asignadas a operaciones aéreas son 
similares a las pruebas con el vehículo. Únicamente la inte-
gración del sistema en el avión y la selección y colocación de 
las antenas resulta algo más compleja. El trayecto de vuelo y 
la altura se registran a través de GPS.

Las pruebas de los servicios de datos mejorados TETRA (TEDS) 
se realizan con el escáner y la opción R&S®TSMW-K26Q. Para 
las pruebas de calidad de servicio no se dispone todavía de ter-
minales apropiados. La opción amplía los parámetros del escá-
ner con componentes específicos de TEDS, como por ejemplo:
 ❙ Tipo de modulación
 ❙ Code rate
 ❙ Ráfaga, header & pilot modulation error rate
 ❙ Data message erasure rate
 ❙ SICH, AACH y data error rate
 ❙ Ampliación del diagrama de constelación

LTE ya está disponible como ampliación de banda ancha de 
TETRA y elevará aún más las exigencias en cuestión de calidad 
y seguridad del funcionamiento de las redes. Rohde & Schwarz 
es ya hoy líder en sistemas de drive tests para redes LTE 
comerciales, una gran ventaja que se refleja en los drive tests 
combinados para TETRA y LTE. En este caso, el R&S®TSMW 
mide TETRA en el primer canal de RF y LTE en el segundo 
canal. Para las pruebas de calidad de servicio se emplean ter-
minales con el estándar de comunicación móvil respectivo.

Las pruebas en interiores y en modo de operación directo 
(DMO) se han convertido últimamente en aspectos de espe-
cial interés para los usuarios de TETRA. A partir de septiem-
bre de 2012 estará disponible para el R&S®TSMW la opción 
DMO R&S®TSMW-K26D como ampliación compatible con el 
software R&S®ROMES.

Con la opción R&S®TSMW-K27 se puede ejecutar de forma 
paralela a las pruebas con escáner también un análisis de 
espectro, especialmente de las bandas de enlace ascendente 
y descendente TETRA. La representación en cascada del 
espectro facilita la identificación visual de interferencias.

Resumen
El analizador de redes inalámbricas R&S®TSMW y el  software 
R&S®ROMES4 son componentes imprescindibles para el aná-
lisis y la optimización de redes TETRA públicas y  privadas – 
no solo durante el despliegue sino también para  garantizar 
el correcto funcionamiento a largo plazo. Los sistemas de 
Rohde & Schwarz seguirán liderando en el futuro el desarrollo 
de los drive tests para TETRA y constituirán en todo momento 
una solución completa e integrada para problemas de red de 
cualquier tipo.

Wolf Seidl

Fig. 6 Cálculo de posición de estaciones base en TETRA.
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¿En qué células de una red de 
 comunicación móvil conviene la  
tecnología LTE MIMO?
Muchos operadores de red se plantean esta pregunta. Un sistema de drive tests de Rohde & Schwarz 

les ayuda a encontrar la respuesta: el analizador de redes inalámbricas R&S®TSMW en combinación con 

el software de prueba R&S®ROMES4. Este sistema es capaz de medir canales MIMO sin necesidad de un 

teléfono de prueba, permitiendo evaluar la calidad de un canal, determinar dónde funciona mejor MIMO y, 

sobre todo, dónde conviene invertir en equipamiento de red adicional.

MIMO no siempre es garantía de una mayor 
velocidad de transferencia de datos
El uso de tecnologías multiantena como MIMO no siempre 
implica un aumento de la velocidad de transferencia de datos. 
Para averiguar dónde vale la pena invertir en MIMO, los ope-
radores de redes deben analizar el estado de un canal, una 
tarea que exige gran experiencia. 

Las dificultades a la hora de evaluar un canal de radio en 
cuanto a sus propiedades MIMO se pueden ilustrar con el 
siguiente ejemplo: cuando en plena oscuridad una luz se 
acerca desde la distancia, a simple vista no se puede apreciar 
si se trata de un automóvil o una motocicleta, es decir, no se 
distingue si el vehículo tiene uno o dos faros. Esta diferencia-
ción solo es posible a partir de cierta proximidad. El compor-
tamiento de los receptores MIMO es similar: ¿a partir de qué 
distancia se puede identificar claramente una señal MIMO y 
puede ésta, por tanto, contribuir a aumentar la velocidad? Es 
una pregunta que depende de la “condición”. 

Cuestión de condición 
El concepto de “condición” proviene de las matemáticas y 
describe determinadas propiedades de una matriz. En un 
canal MIMO, la matriz se compone de la amplitud y la fase de 
cada trayectoria de señal (MIMO 2×2 tiene asociadas cuatro 
trayectorias). El analizador de redes inalámbricas R&S®TSMW 
puede medir la amplitud y la fase de las distintas trayectorias 
y calcular la condición. Una buena condición permite distin-
guir de forma confiable las señales (de forma análoga al ejem-
plo anterior, diferenciar si se trata de uno o dos faros). Si la 
condición es mala, el receptor no logra hacer esta distinción.

La condición se expresa en dB a través del “número de condi-
ción”, un valor que el software R&S®ROMES4 puede propor-
cionar por cada célula y por cada bloque de recursos. De este 
modo se puede medir a lo largo del espectro la capacidad 
para MIMO de una señal LTE con un ancho de hasta 20 MHz. 
Las mediciones demuestran que este gran ancho de banda 
es necesario (fig. 1). Para más información y detalles relati-
vos al cálculo y significado del número de condición, consul-
tar Application Note 1SP18 de Rohde & Schwarz (disponible 
para descargar). 

Fig. 1 Visualización del número de condición sobre los bloques de 

 recursos (horizontal) y el tiempo (vertical).

NOVEDADES 206/12 13
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Fig. 2 En funcionamiento LOS (imagen izquierda) se muestra una condición de canal apta para MIMO y sobre todo independiente de la  frecuencia, 

gracias a las antenas transmisoras y receptoras con polarización cruzada. En funcionamiento NLOS (trayecto a través de una zona boscosa, imagen 

derecha), la condición de canal MIMO apenas empeora, pero recibe propiedades selectivas de frecuencia debido a la propagación por trayectorias 

múltiples.

Un ejemplo de la vida real
En la práctica se observa que la capacidad MIMO de un canal 
depende, entre otros factores, de si dispone de una línea de visión 
(LOS: line of sight) respecto a la estación base o no (NLOS: non 
line of sight). Si cuenta con línea de visión, las reflexiones apenas 
afectan la calidad MIMO del canal. Pero cuando la línea de visión 
se pierde, si bien el enlace de radio no se suele interrumpir, la cali-
dad MIMO del canal merma de manera selectiva en frecuencia a 
causa de la propagación por trayectorias múltiples y las reflexio-
nes resultantes. 

En la figura 2 se comparan enlaces LOS y NLOS. La parte supe-
rior de la ventana muestra el número de condición en forma de 
diagrama de cascada. Cada marca de tiempo tiene asociada una 
línea que incluye varios valores medidos por bloque de recur-
sos (hasta 100 a 20 MHz). Cuantas más zonas en rojo se reco-
nocen en el diagrama de cascada, menos apropiado es el canal 
para MIMO. En el diagrama inferior se representan, además del 
número de condición (en rojo), también los valores de potencia de 
la matriz de canal (p.ej. h00). 
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Optimización de redes inalámbricas MIMO
En los estándares de comunicación inalámbrica como GSM / 
WCDMA se utiliza casi siempre SISO en combinación con 
diversidad de transmisión y recepción. Esto permite evaluar el 
rendimiento de un canal de radio con respecto a su capacidad 
teórica. Esta capacidad se determina, además de por el ancho 
de banda conocido, por la relación señal a interferencia (SINR: 
signal to interference and noise ratio). Este también es el caso 
para MIMO, sin embargo, aquí debe tenerse en cuenta ade-
más de la SINR también la calidad del canal para MIMO. 

Puede ocurrir que un enlace MIMO presente una velocidad de 
transferencia de datos reducida pese a contar con una SINR 
alta, y también se puede dar la situación opuesta en la que 
un enlace MIMO con una SINR pequeña alcance velocidades 
elevadas; este comportamiento depende de la idoneidad del 
canal en cuestión para MIMO. Esta idoneidad depende de la 
distancia a la estación base LTE, la geometría de antenas y la 
propagación por trayectorias múltiples. Básicamente puede 
afirmarse que el valor SINR es un índice de la interferencia 
de una señal, mientras que el número de condición indica la 
capacidad para MIMO de un canal.

El sistema para drive tests de Rohde & Schwarz es una gran 
ayuda para acumular experiencia en estas interrelaciones tan 
complejas y para responder a las preguntas sobre dónde fun-
ciona mejor el sistema MIMO y cuánto se puede apartar el 
receptor de la estación base. Así por ejemplo, se observa la 
gran diferencia entre una macrocélula (exterior) y una micro-
célula (interior), y entre sus respectivos canales MIMO. Esta 
información sirve de ayuda a la hora de ampliar una red LTE y 
sobre todo para el posicionamiento de células LTE nuevas. 

Además del posicionamiento de la célula, otro parámetro 
importante para la planificación es la geometría de las ante-
nas. En un sistema LTE MIMO 2×2, la separación entre 
las secuencias de datos MIMO se efectúa por lo general 
mediante distintas polarizaciones (polarización cruzada con 
±45 °), lo que permite alcanzar una ortogonalidad suficiente 
incluso si hay línea de visión y con carcasas de antena peque-
ñas. Para que el R&S®TSMW pueda probar el canal como un 
teléfono de prueba se utilizan antenas de referencia MIMO, 
ya que estas son las que mejor aprovechan las características 
específicas de MIMO.

Características principales
 ❙ Las pruebas LTE MIMO se pueden efectuar en todas las 
bandas actuales y futuras

 ❙ Al mismo tiempo se pueden llevar a cabo pruebas en 
otros estándares de radiocomunicación, como GSM /
WCDMA, CDMA2000® / EVDO, TETRA, WiMAX™ y 
 realizar barridos de espectro

 ❙ El analizador de redes inalámbricas R&S®TSMW detecta 
automáticamente el ancho de banda de la señal LTE

 ❙ La matriz de los canales MIMO se puede exportar a 
Excel

 ❙ Los analizadores de redes inalámbricas R&S®TSMW 
ya existentes se pueden equipar en el campo con una 
actualización de software para pruebas de LTE MIMO.

Ejemplos de aplicación
 ❙ Posicionamiento óptimo de las estaciones base LTE 
durante el despliegue

 ❙ Optimización del rendimiento de redes LTE
 ❙ Pruebas antes/después en caso de actualizaciones de 
software de estaciones base LTE

 ❙ Medición de antenas MIMO
 ❙ Reproducción de un canal MIMO con un simulador de 
desvanecimiento

Opciones necesarias
 ❙ Software de prueba R&S®ROMES versión 4.65 o 
 superior

 ❙ R&S®TSMW con las opciones R&S®TSMW-K29 y 
R&S®TSMW-K30

 ❙ Antena de prueba de referencia MIMO R&S®TSMW-Z7 
(700 MHz) o R&S®TSMW-Z8 (varias bandas de frecuen-
cia)

Resumen
El sistema para drive tests de Rohde & Schwarz junto con el 
software R&S®ROMES4 y el analizador de redes  inalámbricas 
R&S®TSMW permite evaluar sistemas LTE y MIMO bajo con-
diciones reales, facilita la comprensión de la eficiencia de 
MIMO y contribuye a elevar al máximo el rendimiento de una 
red inalámbrica LTE. Gracias a su asistente optimizado, el 
R&S®ROMES4 se configura en unos pocos segundos, con lo 
que el sistema se puede poner en marcha de manera rápida 
y sencilla.

Stefan Schindler
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Con solo pulsar un botón: análisis de 
señales según WLAN 802.11ac
El analizador de señal y espectro R&S®FSW mide señales según el estándar WLAN IEEE 802.11ac con una 

precisión que anteriormente resultaba inalcanzable para estos anchos de banda. Para ello se debe equipar 

con las opciones R&S®FSW-K91 y R&S®FSW-K91AC.

Todas las mediciones del nuevo estándar WLAN
Los nuevos equipos portátiles y smartphones permiten el 
acceso WLAN a Internet gracias a su compatibilidad con los 
estándares IEEE 802.11g y 802.11n. No obstante, las aplica-
ciones más recientes, p.ej., la transmisión de vídeo en calidad 
HD, requieren unas velocidades de transmisión superiores a 
las que se pueden alcanzar con los métodos actuales. Hace 
unos cuatro años, y a fin de cubrir esta demanda, el grupo de 
trabajo IEEE 802.11 empezó a definir el estándar 802.11ac [1], 
que se caracteriza por unas velocidades de transmisión nota-
blemente superiores, por su compatibilidad con las versiones 
anteriores del estándar, como 802.11a y 802.11n, y por traba-
jar al igual que estas en la banda de 5 GHz.

Para lograr todos estos objetivos, el estándar utiliza la mul-
tiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) 
ya empleada en las versiones 802.11a y 802.11n,  aunque 
en este caso el método OFDM consigue usar un ancho 
de banda de hasta 160 MHz, es decir, cuatro veces supe-
rior al del 802.11n. Dispone además del método de modula-
ción 256QAM y hasta ocho secuencias de datos de múltiple 
entrada múltiple salida (MIMO). Gracias a estas ampliaciones 
y la transmisión de información más eficiente se alcanzan 
velocidades de hasta 3,5 Gbit/s. 

Los fabricantes de semiconductores están desarrollando 
actualmente los primeros chipsets para un ancho de banda 

de 80 MHz. Se prevé que los módulos WLAN compatibles 
con el nuevo estándar se encuentren disponibles comercial-
mente hacia finales de este año, mientras que los módulos 
de 160 MHz llegarán al mercado aproximadamente un año 
después. La demanda de equipos de prueba adecuados está 
siendo muy elevada en esta fase de arranque, tanto por parte 
de laboratorios de desarrollo como para la fabricación de las 
primeras series de pocas unidades.

Para garantizar que el funcionamiento de los transmisores 
sea compatible con el estándar 802.11ac, es preciso efectuar 
numerosas mediciones. Si bien las características espectra-
les como la máscara de emisión espectral (SEM) o la relación 
de potencia de fuga del canal adyacente (ACLR) se pueden 
medir con un analizador de espectro de gama media, medir 
las características de modulación supone un desafío  especial, 
porque la señal se debe registrar y desmodular en todo su 
ancho de banda de hasta 160 MHz. Por tanto, el analizador de 
señal no solo debe disponer de un ancho de banda de análisis 
de 160 MHz, sino que más allá de este ancho de banda tam-
bién debe presentar una respuesta en frecuencia lo más lineal 
posible y una dinámica sobresaliente. Solo así es posible 
medir, p.ej., la magnitud del vector de error (EVM), un pará-
metro que describe la calidad de la modulación. El estándar 
exige, p.ej., un EVM de al menos –32 dB para 256QAM. Para 
poderlo medir con seguridad, el EVM residual del instrumento, 
es decir, el vector de error generado por el instrumento 

El analizador de señal y espectro R&S®FSW es único en el mer-
cado gracias a sus 160 MHz de ancho de banda de análisis de 
señal. Sus nuevas funciones, como el analizador de radio mul-
tiestándar, son indispensables para los desarrolladores de esta-
ciones base de telefonía móvil compatibles con varios estánda-
res o de sistemas de radio con «agilidad» de frecuencia y sus com-
ponentes. Los desarrolladores y fabricantes del sector A&D apre-
ciarán especialmente el bajo nivel de ruido de fase, el ancho de 
banda de análisis de señal y la opción de medición de  impulsos 
del R&S®FSW. Y algo que siempre viene bien: su fácil manejo 
mediante pantalla táctil.
En NOVEDADES (2011) edición 204 se puede encontrar un 
 artículo detallado sobre el R&S®FSW (a partir de la pág. 32).
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mismo, debe ser al menos 10 dB mejor. El EVM residual es 
originado por el ruido de fase del oscilador local, por interfe-
rencias y por otras fuentes internas de ruido, como los ampli-
ficadores e interruptores. Un valor <–40 dB para un ancho de 
banda de 160 MHz resulta difícil de conseguir con analizado-
res de gama media. Por ello, los  desarrolladores de chipsets, 
componentes y módulos para IEEE 802.11ac necesitan contar 
con equipamiento de alta calidad en sus laboratorios.

El analizador de señal y espectro R&S®FSW puede medir estas 
señales con las opciones R&S®FSW-K91 (según 802.11a / b / g) 
y R&S®FSW-K91ac (según 802.11ac) con tan solo pulsar un 
botón. En su calidad de analizador de señal y espectro tam-

Fig. 1 Medición típica de una 

señal del estándar WLAN 802.11ac. 

El usuario puede configurar cómo-

damente la representación en pan-

talla: se puede visualizar la señal en 

el dominio temporal con las ráfagas 

válidas destacadas en verde, una 

tabla con un listado de las caracte-

rísticas de modulación e incluso el 

diagrama de constelación u otros 

parámetros como el EVM sobre la 

frecuencia o del tiempo.

Fig. 2 Señal WLAN 802.11ac con 

un EVM de –32 dB.

bién puede llevar a cabo todas las mediciones espectrales defi-
nidas en el estándar. Si se equipa con la ampliación de ancho 
de banda R&S®FSW-B160, puede registrar señales 802.11ac 
de hasta 160 MHz de ancho de banda, desmodularlas y medir 
su calidad de modulación y otros parámetros basados en I/Q, 
como la planeidad espectral (spectrum flatness), error I/Q o 
error de frecuencia central. Debido a sus extraordinarias carac-
terísticas de radiofrecuencia, obtener un EVM residual de 
<–45 dB no supone problema alguno para el R&S®FSW.

Las mediciones se llevan a cabo con suma facilidad: no hay 
más que ajustar la frecuencia de transmisión e iniciar la medi-
ción pulsando un botón. Los demás parámetros, como el 
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ancho de banda o el tipo de modulación, son  determinados 
automáticamente por el R&S®FSW. La figura 1 muestra la 
medición típica de una señal 802.11ac con un ancho de 
banda de 160 MHz. El usuario puede configurar la represen-
tación en pantalla fácilmente y de manera versátil. Esta fle-
xibilidad permite adaptar la representación del resultado a 
cada aplicación y mostrar de un vistazo todos los parámetros 
importantes. Ya no es necesario alternar entre varias panta-
llas o modos diferentes. El R&S®FSW también ofrece un EVM 
residual muy bajo. En el ejemplo de la figura se pudo medir 
un valor de –46 dBc en una señal 802.11ac procedente de 
unos generadores de señal Rohde & Schwarz. 

A modo de comparación, la figura 2 muestra una señal con un 
EVM de –32 dB. Los puntos del diagrama de constelación son 
mucho más borrosos y, si la calidad de la señal empeorase 
más, acabarían produciéndose errores de bit. Un instrumento 
con un EVM residual elevado mostraría un valor peor y clasi-
ficaría el módulo WLAN del ejemplo como defectuoso, pese 
a que su funcionamiento aún se encuentra dentro de la tole-
rancia aceptable. Decisiones erróneas de este tipo no tienen 
cabida con el analizador de señal y espectro R&S®FSW. Y para 
efectuar esta medición no necesita más de 50 ms, por lo que 
resulta especialmente interesante para el uso en producción.

Dado que se trata de un analizador de espectro, puede utilizar 
las máscaras espectrales definidas en el estándar para com-
probar si una aplicación WLAN interfiere con otros estánda-
res de transmisión (fig. 3). También permite determinar si la 
potencia del canal adyacente es correcta para que las pertur-
baciones recíprocas en la banda sean mínimas. El R&S®FSW 
mide la señal teniendo en cuenta los límites exigidos por el 

estándar. La selección del ancho de banda y el nivel de poten-
cia correspondientes se realizan de manera automática tras 
desmodular la señal.

Para investigar situaciones con múltiples rutas de transmisión, 
p.ej., en el caso de las señales MIMO, se pueden usar varios 
R&S®FSW para medir y analizar la señal en paralelo. Si las 
señales son repetitivas, el analizador también puede registrar 
una tras otra las señales de las distintas antenas transmisoras 
y analizarlas a continuación. Para ello, la conmutación de una 
ruta de medición a la siguiente puede ser manual o bien auto-
mática con una matriz de conmutación R&S®OSP.

Resumen
La combinación de 160 MHz de ancho de banda de análisis 
con una calidad de medición nunca alcanzada anteriormente 
hace del R&S®FSW una herramienta inigualable para medir 
señales según IEEE 802.11ac que, además, destaca por su 
sencillísimo manejo. Naturalmente, Rohde & Schwarz también 
ofrece generadores de señal capaces de producir las  señales 
de 160 MHz de ancho de banda según este estándar [2], con 
lo que su cartera de productos ya cuenta con un paquete 
completo de mediciones para este nuevo estándar.

Dr. Wolfgang Wendler

Fig. 3 Medición SEM de un trans-

misor WLAN. 

Referencias
[1] Application Note 1MA192 de Rohde & Schwarz: «802.11ac Technology Introduction, 

White Paper».
[2] «El estándar IEEE 802.11ac: las WLAN rebasan la barrera del gigabit».  

NOVEDADES (2011) edición 204, págs. 16–17.
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La familia ampliada de  
osciloscopios R&S®RTO abre el  
paso a nuevas aplicaciones
Nuevos modelos, nuevas sondas: Rohde & Schwarz sigue ampliando su gama de productos para osciloscopios 

y abre así el paso a nuevos rangos de frecuencias y aplicaciones en desarrollo, servicio técnico y producción.

R&S®RTO: modelos de 600 MHz a 4 GHz
Los osciloscopios R&S®RTO combinan gran precisión y velo-
cidad con eficaces funciones de análisis en un formato com-
pacto. La familia se amplía con nuevos modelos: dos mode-
los de 600 MHz con dos o cuatro canales, de uso universal en 
laboratorios donde se requiera alta sensibilidad, alta velocidad 
de adquisición y extensas herramientas de análisis. El nuevo 
modelo de 4 GHz con cuatro canales está destinado para los 
desarrolladores de diseños digitales, analógicos y de RF que 
requieren mayores anchos de banda, y también es idóneo 
para el uso en investigación general, tecnología médica y en 
el desarrollo de chipsets de RF.

Etapas de entrada de bajo ruido para medir 
señales débiles
Para poder medir señales débiles con precisión, las etapas de 
entrada de un osciloscopio deben estar equipadas con ampli-
ficadores de bajo ruido. En este aspecto, el modelo de 4 GHz 
destaca incluso en la escala vertical más pequeña (1 mV/Div), 
con un voltaje de ruido especificado de < 240 μV. Dado que el 
ruido también depende del ancho de banda, en el modelo de 
600 MHz también es más bajo: < 80 μV. Gracias a estos valo-
res extraordinarios, los osciloscopios R&S®RTO pueden medir 
con todo el ancho de banda incluso en el rango vertical más 
bajo. En cambio, otros equipos disponibles en el mercado 
deben reducir el ancho de banda por debajo de 10 mV/Div 
para lograr que el ruido permanezca bajo en la traza (fig. 1). 

Alta velocidad de adquisición también a 4 GHz
Una característica esencial de los osciloscopios R&S®RTO es 
su alta velocidad de adquisición y análisis de hasta 1 millón 
de capturas de señal por segundo. Esta velocidad, disponi-
ble también en el modelo de 4 GHz, es posible gracias a la 
extraordinaria potencia del ASIC integrado, pues recibe de 
los convertidores A/D de 8 bits, a la velocidad de muestreo 
máxima de 20 GMuestra/s, un volumen de datos de 160 Gbits 
por segundo que debe procesar y escribir en la memoria. 

Tanto en el laboratorio como en el servicio técnico, los osci-
loscopios son insustituibles a la hora de buscar errores. Por 
eso es importante que sean capaces de “ver” la señal con fre-
cuencia, a fin de no dejar pasar ni siquiera los errores poco 
habituales. La alta velocidad de adquisición de los oscilosco-
pios R&S®RTO está plenamente disponible incluso para fun-
ciones de análisis como el histograma o la prueba de más-
cara, y permite realizar a alta velocidad pruebas de integridad 
de señal hasta 4 GHz. 

Fig. 1 Los osciloscopios R&S®RTO ofrecen todo el ancho de banda de aná-

lisis incluso con altas sensibilidades verticales de entrada de hasta 1 mV/Div.

A partir de la página 23 encontrará un artículo que describe 
una característica del R&S®RTO única en el mercado: la nueva 
interfaz de datos I/Q.
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Indispensable:  
análisis en el dominio de frecuencias
Los análisis en el dominio de frecuencias, a diferencia de los 
análisis en el dominio temporal, ofrecen información adicio-
nal acerca de la composición espectral de una señal medida. 
Esto puede ser útil, por ejemplo, para identificar componen-
tes o fuentes de interferencia. 

Muchos osciloscopios disponibles en el mercado son capa-
ces de trasladar mediante la función FFT formas de señal 
del dominio temporal al dominio de frecuencias. Pero los 
R&S®RTO tienen la ventaja de reforzar dichos cálculos con 
ayuda de hardware, reduciendo por mezcla digital el volumen 
de datos para el cálculo FFT. La mejora resultante de la velo-
cidad permite al usuario detectar y analizar alteraciones rápi-
das de la señal, interferencias esporádicas o señales débiles 
debido a superposición.

Precisamente en el análisis de señales débiles en el dominio 
de frecuencias, los osciloscopios R&S®RTO se benefician de 
la etapa de entrada de bajo ruido y los precisos convertidores 
A/D. Su alta dinámica de > 7 bits (ENOB) sigue estando plena-
mente disponible incluso a 4 GHz (fig. 2).

Su filosofía de manejo en modo FFT se basa en la de los ana-
lizadores de espectro y es cómoda y fácil de entender. Nume-
rosas funciones adicionales, como hasta cuatro FFT para las 
distintas partes de la traza en el dominio temporal,  mediciones 
automáticas, pruebas de máscara en el diagrama FFT o el 

cursor con búsqueda automática de pico, convierten a la fun-
ción FFT en una herramienta indispensable para la búsqueda 
de errores y el análisis de señal en el dominio de frecuencias.

Análisis adicional lógico y de protocolos 
La creciente integración de distintas tecnologías, es decir “los 
diseños embebidos” exigía hasta ahora el uso de distintos 
instrumentos de T&M. Además de los canales analógicos de 
osciloscopio para la visualización de la señal en el dominio 
temporal (p. ej. análisis de señales analógicas o pruebas de 
integridad de señal en interfaces digitales) y de la funcionali-
dad FFT para señales de RF, en ocasiones se requieren tam-
bién canales adicionales para el análisis lógico de datos digi-
tales. La posibilidad de descodificar los datos en interfaces 
en serie de programación y de datos como Ios circuitos inter-
integrados (I2C) o la interfaz de periféricos serie (SPI) es tan 
imprescindible como el disparo en contenidos de protocolo a 
fin de facilitar la búsqueda de errores y la puesta en marcha 
de un circuito.

Todas estas distintas funciones están ahora reunidas en los 
osciloscopios R&S®RTO. Esto simplifica los análisis de datos 
para distintos diseños y garantiza mediciones síncronas de 
señales analógicas, digitales y de RF. Para ello, los  modelos 
R&S®RTO pueden ampliarse en 16 canales digitales más 
con la opción de señal mixta R&S®RTO-B1. Además, con las 
opciones de software R&S®RTO-K1 a R&S®RTO-K4 en los 

Fig. 2 Gracias a su alta dinámica, 

el R&S®RTO detecta incluso seña-

les con un nivel de –100 dBm en el 

dominio de frecuencias.
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canales analógicos y digitales, puede realizarse un disparo y 
descodificar protocolos (p.ej. I2C, SPI, RS-232 o CAN).

La figura 3 muestra como se mide un oscilador controlado 
por voltaje (VCO) programable mediante SPI cuya  frecuencia 
se modifica de 825 MHz a 845 MHz. El comportamiento de 
conmutación puede analizarse fácilmente con el R&S®RTO. 
Para ello, el usuario dispara en la palabra de datos correspon-
diente en el bus SPI (por ejemplo, mediante canales  digitales 
de osciloscopio contactados), tras lo cual podrá observar a 
través de un canal de osciloscopio el proceso transitorio de la 
señal de RF. La función FFT permite evaluar simultáneamente 
en el dominio temporal las distintas frecuencias en diferentes 
puntos temporales de la señal. Y, finalmente, por medio de 
un canal analógico adicional es posible visualizar el voltaje de 
ajuste del VCO.

Nueva sonda diferencial compacta
La creciente difusión de las interfaces en serie de alta veloci-
dad lleva aparejada una mayor demanda de instrumentación 
electrónica adecuada. El propósito es medir señales diferen-
ciales y referidas a masa. Por ejemplo, en las señales diferen-
ciales de reloj es necesario asignar con precisión las transi-
ciones de flanco a fin de conseguir resultados que muestren 
adecuadamente el comportamiento diferencial de la señal 
dentro del circuito. Esto no es posible con dos sondas de ter-
minación única. Además, para la captura exacta de las ampli-
tudes de señales diferenciales, que por lo general son muy 

Fig. 3 Ejemplo de  conmutación 

de frecuencia de un VCO: el 

R&S®RTO admite mediciones 

 síncronas a la entrada y salida del 

VCO, así como en línea de mando 

SPI. El disparo se realiza en una 

palabra de datos SPI que se regis-

tra por medio de canales digitales. 

A la señal de RF (traza azul) se le 

aplican diversas funciones FFT.

pequeñas, es decisivo contar con un alto grado de sensibi-
lidad y una carga mínima del dispositivo bajo prueba en el 
punto de trabajo. 

Ese es el tipo de tareas para las que se han creado las son-
das diferenciales de los osciloscopios R&S®RTO. El nuevo 
modelo R&S®RT-ZD40 posee un límite superior de frecuencia 

Fig. 4 Respuesta de frecuencia del modelo de 4 GHz R&®RTO solo 

(verde) y combinado con la sonda R&S®RT-ZD40 para 4,5 GHz (azul).
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Fig. 6 Sondas de corriente R&S®RT-ZC20 para una corriente de pico de 

50 A y ancho de banda de 100 MHz.

Fig. 5 Medición de CC inde-

pendiente del voltaje diferen-

cial y del modo común con el 

R&S®ProbeMeter de la sonda 

R&S®RT-ZD (señal diferencial 

de reloj con Vcom = 1,318 V y 

Vdif = 350 mV).

de 4,5 GHz, con lo que, en caso de usarse con el osciloscopio 
de 4 GHz, se dispone siempre de un ancho de banda invaria-
ble de 4 GHz (fig. 4).

Las sondas producen un nivel de ruido muy bajo (típ. 3 mV), 
lo cual se refleja en una alta dinámica. Esto permite medir con 
precisión incluso señales débiles. Su gran rango dinámico de 
±5 V permite también medir señales rápidas de gran  amplitud 
(como, por ejemplo, las que se producen en las interfaces de 
memoria de terminación única) y evita distorsiones de la señal. 
Con su impedancia de entrada de CC de 1 MΩ y su baja capa-
cidad de entrada (0,4 pF en el R&S®RT-ZD40), las sondas 
garantizan una carga mínima en el dispositivo bajo prueba. 

Del mismo modo que en la familia de sondas terminación 
única R&S®RT-ZS, en el extremo de la sonda está integrado 
un micropalpador desde el cual el usuario puede controlar 
el osciloscopio. De este modo, funciones como RUN / STOP, 
AUTOSET o almacenamiento de capturas de pantalla están 
disponibles simplemente pulsando un botón. El extremo de la 
sonda está provisto también del R&S®ProbeMeter, que, inde-
pendientemente de la configuración de la unidad base, capta 
los valores de medición de CC del voltaje en modo común 
y diferencial. Por primera vez, una sonda diferencial permite 
determinar el punto de funcionamiento en modo común al 
mismo tiempo que se realiza una medición diferencial (fig. 5).

Sondas de corriente para medir la potencia
Otra incorporación al catálogo de productos son las nuevas 
sondas de corriente para la comprobación directa de corrien-
tes CA o CC en líneas de transmisión. Esto permite  también 
medir la potencia en elementos de circuito  combinatorio 
con los osciloscopios R&S®RTO. Las sondas de corriente 
R&S®RT-ZC10 y RS®RT-ZC20 admiten una intensidad máxima 
de 500 A o 50 A. Las R&S®RT-ZC20 (fig. 6) disponen de un 
ancho de banda de 100 MHz y su ruido de fondo es de 2,5 mA 
(RMS). El ancho de banda máximo de las R&S®RT-ZC10 es de 
10 MHz, con un ruido de fondo de 25 mA (RMS).

Guido Schulze
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El osciloscopio R&S®RTO, de la mano  
de un moderno software para el análisis 
de señales
¿Un osciloscopio con interfaz para enviar datos I/Q al software de análisis? Eso solo lo ofrece un instrumento 

en el mercado: el R&S®RTO de Rohde & Schwarz. Con la opción de software R&S®RTO-K11, el osciloscopio 

adquiere señales moduladas digitalmente y envía los correspondientes datos I/Q, con una velocidad de mues-

treo ajustable, a un software de análisis como MATLAB® o LabVIEW. Y con las herramientas especiales de 

Rohde & Schwarz, analiza hasta el último detalle las señales OFDM y NFC.

Funcionamiento del modo de muestreo I/Q  
en el osciloscopio R&S®RTO
La nueva interfaz de software I/Q R&S®RTO-K11 admite las 
siguientes señales de entrada procedentes del R&S®RTO: 
 ❙ Señales reales de RF
 ❙ Señales de FI en el formato complejo I/Q
 ❙ Señales en banda base ya disponibles como señales 
 complejas I/Q

Tras la conversión A/D, el R&S®RTO mezcla las señales 
 reales de RF moduladas con ayuda de un oscilador contro-
lado numéricamente (NCO) desde la frecuencia portadora a 
la banda base (fig. 1). Después de un filtrado de paso bajo, 
la señal se convierte a la velocidad de muestreo establecida 

y los datos I/Q resultantes se guardan en la memoria. Para 
cada señal de entrada se requiere un canal de osciloscopio 
independiente, de modo que un modelo de 4 canales puede 
adquirir simultáneamente hasta cuatro señales reales de RF.

El osciloscopio funciona de un modo parecido cuando se dis-
pone de una señal I/Q compleja en la banda de FI, como las 
que se procesan en los receptores de FI baja (low IF recei-
vers). Estos componentes sirven también para la recepción 
en televisores de señales moduladas digitalmente. En primer 
lugar mezclan la señal de RF recibida a una frecuencia inter-
media (FI) baja para evitar problemas con el offset DC del 
convertidor A/D. Una vez digitalizada la señal, se la convierte 
a la banda base en el back end digital del receptor de FI baja.

Fig. 1 Pasos de procesamiento de una señal real de entrada 

de RF en el modo de muestreo I/Q del R&S®RTO.

Fig. 2 Señal de FI en el formato I/Q complejo. Los pasos de 

procesamiento de la opción R&S®RTO-K11 coinciden total-

mente con los que corresponderían a una señal real de RF.

NOVEDADES 206/12 23

INSTRUMENTACIÓN | Osciloscopios



24

El R&S®RTO mezcla este tipo de señales de la FI a la banda 
base, las somete a un filtrado de paso bajo y las convierte 
a la velocidad de muestreo deseada (fig. 2). Sin embargo, a 
diferencia del procesamiento de señales reales de entrada 
de RF, se requieren dos canales de osciloscopio por señal 
de entrada: uno para la componente en fase (I) y otro para la 
componente en cuadratura (Q). 

Se trabaja con señales I/Q en la banda base compleja por 
ejemplo cuando el usuario mide un chip de banda base. La 
opción de software R&S®RTO-K11 permite adquirir estas 
señales y convertirlas a la velocidad de muestreo deseada 
para su posterior análisis. No es necesaria una reducción de 
frecuencia; basta con un filtrado de paso bajo y la conversión 
de la velocidad de muestreo (fig. 3). Por cada señal en banda 
base se requieren dos canales de osciloscopio, uno para la I 
y otro para la Q. Por lo tanto, un R&S®RTO con cuatro canales 
puede procesar en paralelo dos señales de banda base.

Interfaz I/Q genérica para el análisis de señales
Los osciloscopios convencionales se limitan a representar la 
señal de entrada muestreada por el convertidor A/D. En con-
secuencia, antes de iniciar el análisis I/Q de los datos, el usua-
rio debe ocuparse de llevar la señal a la banda base, filtrarla y 
convertirla a la velocidad de muestreo necesaria, unas opera-
ciones propensas a errores y que consumen mucho tiempo. 

Con el osciloscopio R&S®RTO, este proceso resulta mucho 
más rápido y cómodo: la interfaz de software I/Q R&S®RTO-K11 
extrae los datos I/Q de la señal de entrada y los pone a dispo-
sición con una velocidad de muestreo definible por el usuario. 
A continuación, basta con transferir los datos a la herramienta 
de análisis e iniciar sin más demora la desmodulación. Para el 
análisis de los datos I/Q puede usarse el software MATLAB®, 
que, además de su comodidad de uso, ofrece numerosas fun-
ciones de evaluación. También es posible utilizar cualquier otro 
entorno de programación, como por ejemplo LabVIEW. 

Los ajustes para la transmisión de datos en la opción 
R&S®RTO-K11 pueden realizarse con la ayuda de simples 
comandos de control remoto, o bien manualmente en el pro-
pio software. Los datos pueden almacenarse en una memo-
ria USB o en el disco duro del R&S®RTO en distintos formatos, 
como CSV y XML.

Para análisis especiales, Rohde & Schwarz ofrece el software 
de análisis de señales vectoriales OFDM R&S®FS-K96, así 
como el software de análisis de NFC (Near Field Communi-
cation) R&S®FS-K112. Para la captura de señal, ambos tra-
bajan con los analizadores de espectro de Rohde & Schwarz 
R&S®FSW o R&S®FSV y el osciloscopio R&S®RTO con la inter-
faz de software I/Q R&S®RTO-K11 instalada.

Gran longitud de registro gracias a la  
conversión de frecuencia mediante hardware
Uno de los pasos que conducen a los datos I/Q en la 
R&S®RTO-K11 es la conversión de la señal de entrada de RF 
o FI a la banda base compleja. En el R&S®RTO, esta tarea se 
realiza mediante hardware, lo que se traduce en una mayor 
velocidad en comparación con el cálculo mediante software. 
Además, la velocidad de muestreo resultante puede ser relati-
vamente baja, ya que después de la conversión de  frecuencia 
solo hay que muestrear la señal en la banda base. A su vez, 
esto permite registrar señales durante periodos más prolonga-
dos sin necesidad de administrar grandes volúmenes de datos.

Un ejemplo: se desea desmodular y analizar una señal con 
un ancho de banda de 80 MHz y una frecuencia portadora de 
3 GHz. Dado que con la interfaz de software I/Q R&S®RTO-K11 
puede usarse un ancho de banda equivalente a hasta el 80 % 
del ancho de banda de Nyquist, una vez realizada la conver-
sión de frecuencia a la banda base mediante hardware basta 
con una velocidad de muestreo de 100 MMuestras/s. La 
R&S®RTO-K11 admite una capacidad de memoria máxima de 
10 MMuestras, con lo que la longitud de registro de los datos 
I/Q de la señal del ejemplo sería de 100 ms.

En cambio, los osciloscopios disponibles en el mercado, en 
los que la conversión de frecuencia se realiza mediante soft-
ware, requieren para la misma señal una velocidad de mues-
treo mínima de 6,1 GMuestras/s. Con una longitud de registro 
de 100 ms se obtienen 610 MMuestras, un volumen de datos 
tan grande que el usuario se ve obligado a ampliar la capa-
cidad de memoria (algo no siempre posible y que además 
ocasiona gastos adicionales) o conformarse con tiempos de 
adquisición más breves.

Ejemplo: análisis de una señal 802.11ac
La norma 802.11ac forma parte del estándar WLAN 802.11 
y se basa esencialmente en la norma 802.11n. Sin embargo, 

Fig. 3 Si la señal de entrada se encuentra ya en la banda base, no es 

necesaria la conversión de frecuencia. La señal se somete directamente 

a un filtrado de paso bajo y se convierte a la velocidad de muestreo 

deseada.
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Fig. 5 El software de análisis de señales vectoriales OFDM R&S®FS-K96 ofrece una gran variedad de mediciones, por ejemplo, diagrama de constela-

ciones o EVM para todas las portadoras OFDM. La visualización mayoritariamente gráfica de los resultados simplifica el análisis de las señales.

gracias a métodos de modulación más altos (264QAM) y 
mayores anchos de banda (80 MHz / 160 MHz), la norma 
802.11ac permite obtener una velocidad de transferencia de 
datos más alta en la banda de 5 GHz.

Para desmodular señales 802.11ac durante las pruebas de 
transmisores, puede usarse el R&S®RTO para adquirir los 
datos si la señal WLAN se localiza en la banda base o en una 
FI. Para la desmodulación y el análisis de la señal es reco-
mendable usar el software de análisis de señales vectoriales 
OFDM R&S®FS-K96. Se incluyen archivos de configuración 
estandarizados para estándares de comunicación basados en 

OFDM, como el IEEE 802.16 (WiMAX™) o el IEEE 802.11a / 
g / n / ac (WLAN). Es posible analizar también señales OFDM 
propietarias, como por ejemplo las que se utilizan en aplica-
ciones militares. 

Las figuras 4 y 5 muestran los resultados de análisis obteni-
dos con el software R&S®FS-K96 de una señal 802.11ac con 
un ancho de banda de 80 MHz, capturada con el R&S®RTO. 
Gracias a las extraordinarias características de la etapa de 
entrada de R&S®RTO, se obtiene un EVM total de –42 dB, un 
resultado excelente, casi al nivel de los que se consiguen con 
analizadores de señal de gama media.

Sylvia Reitz

Fig. 4 El software de análisis de señales vecto-

riales OFDM R&S®FS-K96 agrupa en tablas los 

resultados numéricos más importantes. El aná-

lisis de una señal 802.11ac con un ancho de 

banda de 80 MHz, capturada con el R&S®RTO, 

presenta un excelente valor EVM total de –42 dB.
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Sensores de potencia para la producción: 
rápidos, confiables y económicos 
En materia de instrumentos de medición para la producción, es indispensable encontrar el equilibrio justo 

entre las cualidades técnicas y el precio de adquisición. A este fin, Rohde & Schwarz ha desarrollado dos 

sensores de potencia para el uso en el área de producción. Cubren un rango de frecuencia de hasta 8 GHz 

y hasta 18 GHz, ofrecen un amplio rango dinámico y son ideales tanto para señales moduladas como de 

onda continua. 

Sensores de potencia con diodos multitrayecto:  
hechos a medida para la producción
Los sensores de potencia con diodos de Rohde & Schwarz 
ofrecen resultados de gran exactitud aún en los niveles más 
bajos. Gracias a sus excelentes cualidades y a su patentada 
tecnología de tres trayectos (ver recuadro) se han establecido 
con éxito en el mercado desde hace más de diez años. 

Sin embargo, no todas estas excelentes cualidades son nece-
sariamente indispensables para el uso en la producción. Lo 
más importante en este particular entorno es el precio. Para 
poder ofrecer instrumentos atractivos también para la produc-
ción, Rohde & Schwarz ha presentado un buen término medio 
con los nuevos sensores R&S®NRP-Z211 y R&S®NRP-Z221 
(fig. 1) prescindiendo del tercer trayecto. Esto los hace más 
económicos, garantizando además un buen rango dinámico, 
absolutamente suficiente para la gran mayoría de las apli-
caciones de producción. Aunque también hay otros senso-
res de dos trayectos en el mercado, los nuevos sensores de 
Rohde & Schwarz ofrecen enormes ventajas gracias a la tecno-
logía multitrayecto patentada.

Tecnología multitrayecto patentada:  
garantía de alta velocidad
Los sensores de potencia R&S®NRP-Z211 y R&S®NRP-Z221 
utilizan dos trayectos cada uno con seis diodos  conectados 
en serie. Juntos abarcan un rango dinámico de 80 dB. El 
más sensible abarca de –60 dBm a –4 dBm, el segundo de 
–33 dBm a +20 dBm. A diferencia de los sensores conven-
cionales de dos trayectos, que cambian de trayecto a tra-
vés de una conmutación “brusca”, los nuevos sensores de 
Rohde & Schwarz no necesitan conmutar; miden ambos tra-
yectos paralelamente y el resultado se calcula con un algo-
ritmo de ponderación patentado. En consecuencia, la tran-
sición de trayecto se realiza sin interrupciones y libre de 
histéresis, evitando la conmutación brusca y el resultante 
retraso de aprox. 25 ms. Además, la cuota de ruido del tra-
yecto menos sensible en la zona de transición se reduce por 

Fig. 1 Sensor de potencia R&S®NRP-Z211.

Sensores de potencia con diodos: rápidos y precisos
Los sensores de potencia con diodos de última tecnología ofre-
cen alta velocidad y miden la potencia con precisión dentro de 
un gran rango dinámico. Sin embargo, cuando miden  señales 
moduladas es probable que alcancen un cierto límite, dado que 
el rango dinámico de un único trayecto generalmente no es sufi-
ciente. Para esto es necesario que todo el rango de nivel de la 
señal – desde el mínimo hasta el máximo – quepa dentro del 
rango cuadrado de las características de diodos, ya que el detec-
tor de potencia se comporta solo en ese segmento de forma 
linear, permitiendo la identificación exacta del valor medio de 
potencia sin errores adicionales. 

La solución: más trayectos y más diodos por trayecto
Los sensores de potencia con diodos de arquitectura multitra-
yecto evitan este problema, dado que ofrecen un rango diná-
mico ampliado gracias a la disposición escalonada de los trayec-
tos. Cada uno cubre un cierto rango de nivel y se utiliza exclu-
sivamente dentro del rango cuadrado de los detectores. Para 
ampliar el rango dinámico aún más, en cada trayecto hay varios 
diodos conectados en serie, de modo que el voltaje se reparte 
entre diversos diodos. El segmento cuadrado de cada trayecto se 
amplía y con ello también el rango dinámico total del sensor.
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el factor de 4 (6 dB). Esto permite alcanzar una velocidad de 
medición 16 veces mayor a igual grado de incertidumbre. En 
suma, los sensores de Rohde & Schwarz ofrecen una clara 
ventaja: el rango de nivel completo, de especial interés en la 
producción y que impone grandes exigencias en cuanto a 
velocidad y exactitud de medición, es mucho mayor que en 
los sensores de la competencia (fig. 3).

Si se necesitan velocidades más altas, los nuevos sensores se 
pueden pasar a un modo de operación en el cual se graban 
temporalmente hasta 1024 resultados en la memoria interna, 
para pasarlos luego en un solo bloque al equipo de control y 
ahorrar así tiempo.

Menos espacio necesario en  
sistemas de prueba automáticos
El espacio limitado en los sistemas de prueba  automáticos 
exige instrumentos del menor tamaño posible. Por eso, 
poder prescindir de la unidad base R&S®NRP2 de los sen-
sores es una gran ventaja. Los sensores de dos  trayectos 
R&S®NRP-Z211 y R&S®NRP-Z221 – compactos ya de por 
sí – se pueden conectar por medio del adaptador USB 
R&S®NRP-Z4 al equipo de control y ser manejados usando el 
programa correspondiente.

Las mejores condiciones para  
una producción sin interrupciones
Los sensores R&S®NRP-Z211 / -Z221 se destacan por su tasa 
de averías extraordinariamente pequeña: el valor promedio 
del tiempo entre averías (MTBF, por sus siglas en inglés) cal-
culado es de aprox. 100 años (con un uso de cinco días por 
semana y ocho horas al día), una clara ventaja en la rutina de 
producción. Asimismo, el intervalo de calibrado recomendado 
de dos años contribuye a una producción en lo posible libre 
de interrupciones.

Resumen
Los sensores de potencia con diodos de dos trayectos 
R&S®NRP-Z211 y R&S®NRP-Z221 ofrecen el mejor equilibrio 
entre precio y rendimiento de su clase disponible en el mer-
cado. Gracias a su alta velocidad, su rango de nivel optimi-
zado para la producción y su alta seguridad contra averías 
son la elección por excelencia cuando se trata de aplicaciones 
para la producción.

Michael Kaltenbach

Fig. 3 Comparación de los sensores de potencia R&S®NRP-Z211 y 

R&S®NRP-Z221 con productos de la competencia. La representación 

muestra el rango de nivel útil en relación con la velocidad, basado en un 

0,5 % de incertidumbre debido al offset del punto cero, la variación del 

punto cero y al ruido.

Fig. 2 Izquierda: la 

medición simultánea 

de ambos trayectos y 

el algoritmo de pon-

deración patentado 

de Rohde & Schwarz 

reducen el ruido por 

el factor de 4 (6 dB). 

Derecha: resultado 

aplicando una conmu-

tación brusca al medir 

secuencialmente.

NOVEDADES 206/12 27

INSTRUMENTACIÓN | Medidores de potencia / voltímetros



28

Software de prueba CEM R&S®EMC32: 
completamente actualizado y más versátil
Con casi 3000 licencias instaladas a nivel mundial, el software de prueba CEM R&S®EMC32 es líder en el 

mercado de pruebas automáticas en todos los sectores y tipos de normas relevantes. La nueva versión 9, 

completamente revisada, aprovecha todas las posibilidades del hardware y de los sistemas operativos 

modernos, y gracias a sus dos nuevas opciones para ensayos durante el desarrollo es aún más versátil.

Interfaz de usuario más confortable
En la versión 9 del software R&S®EMC32 la interfaz gráfica 
ha sido revisada y mejorada por completo (fig. 3). El explora-
dor ofrece nuevas funciones, por ejemplo el rápido acceso a 
plantillas de prueba importantes (“Test Templates” en “Favori-
tes”, fig. 1). Solo se muestran ventanas de diálogo útiles para 
la tarea actual, proporcionando así más espacio para la repre-
sentación del proceso y de los parámetros a supervisar. Las 
nuevas posibilidades de reubicación de gráficos en  pantalla, 
aún utilizando un segundo monitor, ofrecen un panorama 
general más amplio y permiten al usuario concentrarse en los 
gráficos más importantes.

Opción de prueba automática de EMI 
R&S®EMC32-K10 para aumentar la eficiencia
Los laboratorios de CEM tratan constantemente de aumen-
tar el volumen de datos medidos y con ello la eficiencia. La 
opción R&S®EMC32-K10 proporciona nuevas posibilidades, 
ya que aumenta la velocidad de los ensayos en un 25 % y 
ofrece nuevas funciones:

Clara representación del proceso y de los  
accesorios utilizados
Dos nuevas ventanas de diálogo a la izquierda de la ventana 
de aplicación del R&S®EMC32 ofrecen un panorama general 
de los estados actuales durante el proceso y sobre la posición 
de los accesorios. La ventana que muestra el transcurso de 
la prueba (“Testing Process”, fig. 2 y W en fig. 3) muestra los 
pasos activados y los detalles de la acción actual. En la ven-
tana de accesorios (“Accessories”, Q en la fig. 3) se pueden 
observar de un vistazo todas las antenas y transductores utili-
zados durante la prueba, incluyendo sus rangos de frecuencia 
correspondientes y los accesorios con sus respectivas posi-
ciones actuales.

Fácil administración de las frecuencias críticas
El software va acumulando las frecuencias  perturbadoras 
críticas en una tabla (E en la fig. 3), en la cual se  alistan 
también otras informaciones importantes, como la dis-
tancia al valor máximo. Dichas frecuencias se determinan 

Fig. 1 Explorador del software R&S®EMC32 con 

ventana para las plantillas de prueba favoritas.

Fig. 2 Ventana “Testing Pro-

cess” con la opción de prueba 

automática de EMI (en este 

caso, ensayo previo).

Fig. 3 La nueva 

interfaz de usua-

rio del software 

de prueba CEM 

R&S®EMC32.  

Q  Ensayo interactivo 

con control de 

accesorios.

W  Medición final 

del proceso de 

prueba.

E  Tabla de frecuen-

cias críticas.
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automáticamente en la fase de compresión de datos durante 
el proceso, o bien se ingresan de una lista predefinida de fre-
cuencias (por ejemplo, de armónicos). El usuario puede agre-
garlas de los gráficos usando la función de arrastrar y  colocar 
o bien ingresándolas por teclado. En la tabla de  resultados 
finales (“Final_Result“) se encuentran los resultados de la 
prueba final en las frecuencias críticas junto con las infor-
maciones más importantes como el valor máximo, la distan-
cia a éste y las posiciones correspondientes de los acceso-
rios. Gracias a la estructura de pestañas, es posible pasar de 
una tabla a otra rápidamente. En el medio de la ventana de 

aplicación del R&S®EMC32 se halla el espectro total (ventana 
“Full  Spectrum“). Durante la prueba, los gráficos temporarios 
se ubicarán en la parte superior de dicha ventana.

Visualización de la prueba de ajustes a través de 
gráficos de acimut y de barrido de altura
El software muestra los valores de la prueba de ajustes según 
el proceso actual de forma clara en un diagrama para el 
barrido de altura (nivel sobre la altura de mástil) y barrido de 
acimut (nivel sobre la posición de la mesa giratoria). Para tra-
bajar posteriormente con los resultados obtenidos durante 
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este proceso automático, se puede optar por guardar los 
gráficos temporarios en archivos de formato WMF. De esta 
forma es posible verificar la plausibilidad de los resultados 
con mayor facilidad, y se dispone de más información adicio-
nal para completar el informe.

Visualización tridimensional  
de características de radiación
Durante el desarrollo de un nuevo producto es  necesario 
determinar varias veces sus características de  radiación 
en ciertas frecuencias. La nueva opción de software 
R&S®EMC32-K23 permite visualizar los resultados de esos 
ensayos de forma clara y detallada en un gráfico tridimensio-
nal (fig. 4). El gráfico se genera colocando la frecuencia crítica 
del gráfico de espectro con la función de arrastrar y colocar, o 
bien utilizando la barra de herramientas de las tablas de resul-
tados finales (“Final_Result“) o de frecuencias críticas (“Cri-
tical_Freqs“). Al medir la intensidad de campo eléctrico los 
valores se representan en coordenadas cilíndricas partiendo 
de ensayos previos o de maximización. Los resultados de los 
ensayos de emisiones espurias por radiación (RSE, por sus 
siglas en inglés) en dispositivos inalámbricos son representa-
das por el software en coordenadas esféricas. 

Además, es posible girar el diagrama de radiación y modificar 
su tamaño según sea necesario. Para representar mejor el dia-
grama, es posible interpolar los valores intermedios en dife-
rentes etapas. Se puede guardar cada vista en formato JPG 
para utilizarlas en el informe.

Ensayos interactivos durante  
la prueba automática de EMI
Al finalizar un proceso automático durante pruebas de acep-
tación o en la etapa de desarrollo, se recomienda verificar los 
resultados, o bien repetir el proceso en ciertas frecuencias crí-
ticas luego de haberse modificado el dispositivo de prueba. 
La nueva opción para ensayos interactivos R&S®EMC32-K24 
facilita esta tarea, ya que ofrece gran flexibilidad durante el 
proceso automático y a la vez permite al usuario un control 
interactivo del sistema ampliando la opción R&S®EMC32-K10 
con las siguientes funciones:

Fácil adaptación del proceso sin modificar  
la plantilla de prueba
La nueva ventana “Testing Process” (fig. 2) permite adaptar el 
proceso estipulado por la plantilla de prueba, sin necesidad 
de modificar la plantilla en sí. Esto significa que es posible 

Fig. 4 Representación 

 tridimensional con la nueva opción 

R&S®EMC32-K23.
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desactivar fácilmente algunos de los pasos durante el ensayo 
previo, como por ejemplo el nivel de ampliación o las posicio-
nes de los accesorios (por ejemplo de la mesa giratoria). Ade-
más, es posible elegir el paso a partir del cual se desea llevar 
a cabo el ensayo.

Ensayos interactivos finales de frecuencias críticas
La base para los ensayos interactivos finales son valores de 
frecuencia provenientes de la nueva columna de estado del 
proceso (“Process State“) de la tabla para frecuencias críti-
cas o valores que el usuario agrega de forma interactiva. La 
función de ensayo final proporciona gran flexibilidad y ahorra 
tiempo, ya que el análisis se puede limitar a las frecuencias 
críticas. Esto permite la repetición del proceso automático en 
determinadas frecuencias, por ejemplo reemplazar el valor de 
la prueba de ajustes por el de la prueba previa. 

Verificación interactiva de resultados
Con la nueva función de ensayos interactivos individuales 
es posible verificar determinadas frecuencias de las tablas 

“Final_Result” y “Critical_Freqs” de forma completamente 
 interactiva. Para ello se colocan primero los accesorios a utili-
zar (por ejemplo, mástil y mesa giratoria) durante la medición 
de intensidad de campo eléctrico en aquella posición donde 
se haya encontrado el valor máximo durante el proceso auto-
mático, y luego se comenzará con una prueba de receptor 
cíclica. El usuario puede modificar interactivamente la posi-
ción de los accesorios y sintonizar la frecuencia de recepción, 
lo cual permite determinar la radiación máxima en dicha fre-
cuencia. Además, es posible guardar la frecuencia del recep-
tor actual junto con las posiciones actuales de los accesorios 
como un nuevo registro en la tabla de resultados correspon-
diente. Cada frecuencia recibe un sello de hora para la docu-
mentación detallada del proceso. Asimismo, la frecuencia crí-
tica se puede determinar más precisamente por medio de 
un barrido parcial en torno a la misma (ensayo interactivo de 
ampliación) para compensar la variación de la frecuencia per-
turbadora sobre el tiempo.

Resumen
En la versión 9, el software de prueba CEM R&S®EMC32 
ofrece una interfaz gráfica de usuario completamente moder-
nizada con nuevas y numerosas posibilidades para el posicio-
namiento de ventanas de gráficos y tablas. La actualización 
del paquete básico para medir emisiones radiadas e inmuni-
dad electromagnética se completa con optimizaciones adicio-
nales, como por ejemplo las nuevas funciones del explorador.

La eficaz opción de prueba automática de EMI R&S®EMC32-K10 
ha sido rediseñada en gran parte y ofrece, además de mayor 
velocidad, una mejorada administración de frecuencias críticas 
y una visualización intuitiva del proceso y de los datos.

La figura 5 muestra un panorama general de los  módulos 
adicionales para el R&S®EMC32. Las dos nuevas  opciones 
para el R&S®EMC32-K10 ofrecen, por un lado, nuevas fun-
ciones para la visualización tridimensional de los datos 
provenientes de ensayos para medir emisiones radiadas 
(R&S®EMC32-K23) y, por otro, el soporte interactivo para la 
verificación de resultados y para los ensayos durante el desa-
rrollo (R&S®EMC32-K24). Estas novedosas opciones garanti-
zan la viabilidad futura software de prueba CEM R&S®EMC32 
y reafirman su liderazgo en el mercado.

Robert Gratzl; Xaver Sutter
Más información en: 
www.emc32.rohde-schwarz.com

Módulo Utilización
R&S®EMC32-S Paquete básico para medir la inmunidad electromagnética
R&S®EMC32-K1 Funcionalidad ampliada de EMS para ensayos en el área de 

automoción y militar
R&S®EMC32-K2 Ensayos de audio breakthrough y emisiones espurias en 

el área de comunicación inalámbrica
R&S®EMC32-K3 Módulo adicional para métodos de ensayos en cámara rever-

berante según la norma EN 61000-4-21 (necesita además el 
módulo R&S®EMC32-K4) 

R&S®EMC32-K4 Funcionalidad de prueba automática de EMS
R&S®EMC32-K6 Ensayos según MIL-STD 461E/F CS103 / 4 / 5
R&S®EMC32-K7 Controladores genéricos para generadores de RF, medidores 

de potencia y osciloscopios
R&S®EMC32-K8 Interfaz de base de datos para sistemas de administración de 

laboratorio
R&S®EMC32-EB Paquete básico para medir emisiones
R&S®EMC32-K10 Funcionalidad de prueba automática de EMI
R&S®EMC32-K11 Plan de prueba y controlador automático con secuenciador
R&S®EMC32-K21 Automatización de tareas con lenguaje macro
R&S®EMC32-K22 Características de emisión de radiación de RF de antenas y 

dispositivos bajo prueba
R&S®EMC32-K25 Opción TD-SCDMA para R&S®EMC32-K2
R&S®EMC32-K26 Opción LTE para R&S®EMC32-K2
R&S®EMC32-K33 Ensayos EMI en cámaras reverberantes
R&S®EMC32-K51 Evaluación de EMI con secuencias de barrido flexibles  

(por ejemplo, según GMW 3091 / 3097)
R&S®EMC32-K56 Ensayo EMI según MIL-STD: transmisor en modo de 

transmisión
R&S®EMC32-K23 Evaluación tridimensional para la prueba automática de EMI 

R&S®EMC32-K10
R&S®EMC32-K24 Ensayo interactivo para la prueba automática de EMI 

R&S®EMC32-K10
R&S®EMC32-U9E Actualización a la versión 9 para el paquete básico del 

R&S®EMC32-EB
R&S®EMC32-U9S Actualización a la versión 9 para el paquete básico del 

R&S®EMC32-S
Fig. 5 Paquete básico y módulos adicionales del software de prueba 

CEM R&S®EMC32 (novedades en azul).
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Pruebas completas 
de interfaces de 
audio y vídeo
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Decodificadores, tablets o smartphones: todos tienen interfaces analógicas o 

digitales de audio o vídeo, tales como HDMI y MHL™, que deben comprobarse en 

detalle. Dos nuevos instrumentos se prestan para esta tarea. Además de realizar 

pruebas estándar de protocolos de interfaces, analizan también en tiempo real 

sus contenidos multimedia durante las pruebas de aplicación de equipos electró-

nicas de consumo.

Sistema de prueba de vídeo R&S®VTE – la 
plataforma universal para I+D y control de calidad
El sistema de prueba de vídeo R&S®VTE (fig. 1) es una plata-
forma flexible para comprobar las interfaces de vídeo y audio 
(AV) de equipos electrónicos de consumo en I+D y control 
de calidad. Este instrumento de aplicación universal y dimen-
siones compactas (solo tres unidades de altura y un ancho 
de medio rack de 19") permite integrar hasta tres módulos de 
prueba y ofrece así posibilidades de ampliación en el futuro. 
El R&S®VTE se opera cómoda e intuitivamente mediante la 
pantalla táctil capacitiva de 7". Señales de audio a las entra-
das del instrumento pueden reproducirse a través del altavoz 
incorporado o mediante audífonos.

Sistema compacto de prueba de vídeo R&S®VTS – 
el experto para la producción
El sistema compacto de prueba de vídeo R&S®VTS (fig. 1) fue 
desarrollado para la producción, donde juegan un papel impor-
tante los costos y el espacio disponible. Sin la  pantalla táctil, 
el instrumento solo necesita una unidad de altura y un ancho 
de medio rack de 19", ocupando así poco espacio al ser inte-
grado en sistemas de prueba. Ofrece espacio para un módulo 
de prueba que opera también con autonomía gracias al PC 
integrado. Se opera localmente mediante ratón USB, teclado y 
una pantalla externa, o remotamente mediante una red LAN.

Un concepto de operación  
al que no querrá renunciar
Ambos instrumentos emplean el mismo software con inter-
faz de usuario idéntica, intuitiva y autoexplicativa (fig. 2), tanto 
para operación local como remota con PC. Las  aplicaciones 
deseadas se seleccionan mediante pestañas en la  pantalla 
táctil. Para una mejor visualización, los gráficos se pueden 
presentar en pantalla completa; errores de sintaxis o valores 
fuera de rango son indicados claramente. Durante las prue-
bas de extremo a extremo es factible llevar a cabo paralela-
mente aplicaciones de generador y analizador, por mencionar 
solo algunas de las muchas posibilidades que ofrece el fácil 
concepto de operación, que además admite varios idiomas 

(inglés, chino, coreano y japonés). Gracias al sistema opera-
tivo Windows 7, ambos instrumentos pueden utilizarse tam-
bién como PCs estándar para transferir datos, conectarse con 
redes, etc. 

Fácil automatización de prueba
Ambos instrumentos poseen una interfaz de control remoto 
VXI-11 compatible con el estándar industrial SCPI (coman-
dos estándar para instrumentos programables) y se pueden 
integrar fácilmente en sistemas de prueba existentes. Con el 
secuenciador de prueba R&S®AVBrun integrado, es posible 
automatizar configuraciones de prueba complejas, sin que el 

Fig. 1 El sistema de prueba de vídeo R&S®VTE (arriba) y el sistema 

compacto de prueba de vídeo R&S®VTS (abajo) se basan en el mismo 

 concepto modular. Gracias a diversos módulos de interfaces y opciones 

de software, se ofrece una adaptación óptima a las diferentes aplicaciones 

en desarrollo y producción.
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Pestaña para la 
selección de la aplicación
Un símbolo LED muestra 
el estado respectivo 

Barra de herramientas
Para el acceso rápido a 
ajustes generales e 
informaciones importantes

Control de la secuencia 
Las pruebas pueden 
interrumpirse o iniciarse 
y su configuración puede 
modificarse

Visualización de los 
resultados
Muestra ventanas de 
configuración con los 
resultados gráficos y 
numéricos de la aplicación 
actualmente activa

Pestañas secundarias
Agrupación de los resultados 
y parámetros de una 
aplicación. Así es posible 
activar diversas visualiza-
ciones de las pruebas
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usuario tenga que familiarizarse con el código fuente. La pre-
paración de una prueba (composing) se realiza cómodamente 
mediante la interfaz gráfica de usuario en el PC, entrando las 
pruebas individuales en el orden deseado. El instrumento 
luego realiza todas las pruebas programadas en forma auto-
mática. Para ciertas aplicaciones específicas existen pruebas 
preprogramadas. 

Módulo de prueba para el enlace  
de alta definición móvil (MHL™)
Smartphones y tablets pueden grabar contenido de vídeo con 
sus cámaras HD integradas o recibir secuencias de vídeo a 
través del sistema de radiocomunicación móvil. Para la repro-
ducción del contenido de audio y vídeo en pantallas planas de 
TV que cuentan con HDMI – por ejemplo, para visualización 
en público – se ha definido la interfaz MHL™. Como  interfaz 
física para MHL se utiliza el puerto micro USB, que también 
sirve para cargar la batería del dispositivo móvil durante la 
reproducción del vídeo. 

La nueva interfaz exige numerosas pruebas de protocolo y 
aplicación en las fases de desarrollo y producción. A este 
fin, Rohde&Schwarz desarrolló el módulo R&S®VT-B2350 
MHL RX / TX opcional, para los sistemas de prueba de vídeo 
R&S®VTE y R&S®VTS. Los instrumentos permiten así realizar 
pruebas de protocolo en interfaces MHL de fuentes y recep-
tores versión 1.2. La imagen y el sonido se reproducen en 
tiempo real en el instrumento o se entregan a un televisor por 
la salida HDMI. Los sistemas presentan claramente todos los 
parámetros de protocolo relevantes: 

 ❙ Parámetro video-timing, por ejemplo, pixel clock y resolución 
según CEA-861

 ❙ Datos de audio
 ❙ Estado de HDCP (High-bandwidth digital content protection) 
y claves utilizadas

 ❙ InfoFrame de vídeo auxiliar (AVI InfoFrame, fig. 3), 
InfoFrame de audio, SPD (source product description) e 
InfoFrame MPEG 

Para la prueba de receptores MHL, el instrumento genera 
una gran cantidad de patrones multicolores con resolucio-
nes según especificación MHL por la salida de generador del 
instrumento (fig. 4). Además de pruebas en tiempo real, el 
módulo dispone opcionalmente de modos de prueba RAW 
para sistemas de prueba de fuentes y receptores con interfaz 
MHL, según CTS (especificación de pruebas de conformidad 
Rev. 1.2 figs. 5 y 6).

Fig. 2 La nueva interfaz gráfica de usuario en un ejemplo de análisis de diferencias entre imágenes: se detectan degradaciones de vídeo y se analizan 

mediante métricas adecuadas.

Fig. 3 Generación del InfoFrame de vídeo auxiliar.
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Módulos para satisfacer cualquier requerimiento: 
desde MHL y HDMI hasta interfaces analógicas
El módulo de prueba RX / TX para la interfaz MHL actualmente 
es el primero de una serie de módulos que estarán a disposi-
ción en el futuro. En el segundo semestre de 2012 se dispon-
drá de módulos de prueba para la interfaz multimedia de alta 
definición (HDMI) en la versión 1.4c. Se ofrecerá compatibili-
dad también con resoluciones de ultra definición (UD, 4k×2k), 
utilizadas en pantallas de última generación. Además de las 
pruebas de protocolo de rutina, estos módulos serán compa-
tibles con las pruebas de aplicación y con las pruebas según 
CTS. Un módulo para la prueba de interfaz para audio y vídeo 
analógico ofrecerá la posibilidad de analizar señales compues-
tas y sus componentes en SD y HD. Además se dispondrá de 
dos entradas de audio para medir parámetros de audio. 

El análisis de contenido de audio y vídeo  
ofrece un espectro único de aplicaciones
Además de realizar pruebas de protocolo y visualizar el conte-
nido de vídeo y audio transmitido, opcionalmente también es 
posible analizar el contenido por todas las interfaces AV, sea 
MHL y HDMI o interfaces analógicas. 

Con la opción de software para el análisis de vídeo 
R&S®VT-K2100 es posible medir en tiempo real el timing y 
el nivel de cada componente de la señal de vídeo (fig. 7). 
Con ello se verifica, por ejemplo, si las señales de color se 
transmiten correctamente. Las opciones inspección AV 
R&S®VT-K2110 y análisis de distorsión R&S®VT-K2111 realizan 
un análisis de calidad de la imagen (ver cuadro en pág. 36). 
Además de una presentación gráfica, el análisis entrega resul-
tados objetivos en tiempo real, tales como la relación señal 
a ruido de pico (PSNR), similitud estructural (SSIM) y nota 
media de opinión (MOS-V) derivado de SSIM, o se encuen-
tran errores visibles en la imagen de vídeo. R&S®VT-K2110 y 
R&S®VT-K2111 están disponibles exclusivamente para el sis-
tema de prueba de vídeo R&S®VTE. Una opción de análisis de 

Fig. 4 Generación en tiempo real de patrones multicolores definidos por 

el usuario con resoluciones según especificación MHL.

Fig. 6 Los datos brutos TMDS pueden ser analizados en el marco de 

pruebas de fuentes (por ejemplo, smartphones) según CTS.

Fig. 5 Como opción es posible generar los datos brutos TMDS, 

 requeridos para la prueba de receptores según CTS.

Fig. 7 Nivel y timing de la señal digital compuesta pueden ser medidos 

en el dominio temporal.
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Transmisión de vídeo sobre LTE

Análisis de diferencias entre imágenes
❙ SSIM, PSNR
❙ Congelación o pérdida de imagen 
❙ Errores visibles, PFP (picture failure point) 

Interferencias
❙ Desvanecimiento
❙ Ruido
❙ Error en la secuencia 
  de datos IP

HDMI
MHL
…
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Detección y análisis de degradaciones de vídeo
Las opciones de inspección AV R&S®VT-K2110 y análisis 
de distorsión AV R&S®VT-K2111 detectan degradaciones 
de vídeo que habitualmente son el resultado de errores de 
transmisión, como por ejemplo, bloqueo, congelación de la 
imagen o pérdida de imágenes completas en una secuencia.

Prueba de equipos terminales
Si en un laboratorio de desarrollo se prueba, por ejemplo, 
la inmunidad ante interferencias del circuito de entrada de 
RF durante una transmisión AV, existe la necesidad de una 
detección automática de degradaciones de vídeo. Para 
reconocer estas degradaciones, ambas opciones utilizan 
algoritmos basados en el análisis de las diferencias entre 
imágenes: la secuencia de imágenes bajo prueba se com-
para en tiempo real con imágenes ideales de referencia. 
Esto se realiza durante las pruebas de teléfonos móviles 
como sigue (ver también fig. 8):
Q  Una señal de vídeo repetido continuamente, prove-

niente de una transmisión no interferida, es descodifi-
cado en el receptor y transmitido mediante las salidas 
AV al módulo de prueba. El sistema de análisis de vídeo 
almacena esta señal ideal como referencia.

W  En un segundo paso, a la transmisión se le agrega una 
interferencia definida, para ver cómo afecta las caracte-
rísticas descodificación de vídeo del terminal. La señal de 
vídeo interferida es conducida hacia la unidad de análisis.

E  El sistema de prueba de vídeo sincroniza la señal de 
vídeo interferida y la señal de referencia ideal y mues-
tra gráficamente las diferencias. Además efectúa un cál-
culo numérico con una métrica adecuada.

Análisis de diferencias entre imágenes
El análisis de las diferencias entre imágenes calcula la 
diferencia entre dos imágenes. Además de una presen-
tación gráfica, en que las diferencias entre imágenes son 
realzadas en color rojo, también se realiza una evalua-
ción matemática. Basada en dos métricas de uso indus-
trial, PSNR y SSIM, la evaluación se vuelve reproducible 
y automatizable.

El sistema de prueba de vídeo calcula las métricas PSNR 
y SSIM para cada imagen. Para determinar degradaciones 
visibles en una secuencia de imágenes, es posible usar 
efectos de máscara fijando umbrales para una  secuencia 
específica. Así, una secuencia de imágenes puede ser 
analizada automáticamente en cuanto a degradaciones 
visibles y a degradaciones definidas como PFP (picture 
failure point) en los diversos estándares de prueba. 
 
 
 
 
 
 
 

Más detalles respecto a la detección y al análisis de 
degradación de imagen, especialmente en la aplicación 
de transmisión de vídeo sobre LTE, se muestran en la 
conferencia web “Video over LTE – Testing the next step 
in the end user experience” en EETimes.com.

Fig. 8 Principio del análisis de degradaciones de vídeo durante la transmisión de vídeo sobre LTE.
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audio, que también estará disponible en el segundo semestre 
de 2012, entrega parámetros informativos, tales como nivel 
de audio, respuesta en frecuencia y fase, relación señal/ruido 
(SNR), distorsión armónica y diafonía. 

Aplicaciones
Pruebas en interfaces AV digitales  
conformes con los estándares
Para garantizar la interoperabilidad de los dispositivos con 
otros componentes según los estándares, en el laboratorio de 
desarrollo y durante la certificación se controla que la interfaz 
cumpla con el protocolo. Especialmente durante el desarrollo, 
es muy importante la indicación en tiempo real de los pará-
metros de protocolo, con descodificación y análisis en para-
lelo del contenido multimedia. 

Una aplicación especial es la prueba de conformidad según 
CTS para la comprobación final de interoperabilidad. Esta 
prueba requiere un análisis de los datos brutos. Con los ins-
trumentos R&S®VTE y R&S®VTS, esta tarea se realiza fácil-
mente en las diferentes fases de desarrollo y producción. 

Prueba de extremo a extremo (E2E) de vídeo sobre LTE 
El estándar LTE permite vídeoconferencias y  recepción 
de secuencias de vídeo en dispositivos móviles. Para 
medir la inmunidad ante interferencias de la transmisión 
de vídeo hacia el dispositivo se simulan interferencias: ya 
sea, incluyendo errores en la secuencia de datos IP, o bien, 

deteriorando la transmisión de RF por la interfaz aire agre-
gando ruido o desvanecimiento.

El teléfono móvil descodifica los datos de vídeo recibidos y 
los entrega al R&S®VTE por la interfaz MHL o HDMI. El ins-
trumento detecta eventuales degradaciones de vídeo en 
forma confiable y automatizable, permitiendo una evaluación 
objetiva. 

Un montaje típico para esta prueba se muestra en la figura 9. 
En el segundo semestre de 2012, se dispondrá también del 
sistema de prueba de rendimiento R&S®CMW-PQA como 
opción del R&S®VTE, que permitirá verificar la robustez de 
transmisiones celulares de vídeo.

Resumen
Con el sistema de prueba de vídeo R&S®VTE y el sistema 
compacto de prueba de vídeo R&S®VTS, Rohde&Schwarz 
ofrece dos nuevos instrumentos de vanguardia para el desa-
rrollo y la producción de dispositivos con interfaces AV en 
el campo de la electrónica de consumo. Ambos instrumen-
tos están actualmente disponibles con un primer módulo de 
prueba para el estándar MHL. En el segundo semestre de 
2012 se dispondrá de dos módulos adicionales para la prueba 
de interfaces HDMI y AV analógica, así como una unidad 
base adicional, lo cual será presentado en una próxima edi-
ción de Novedades.

Harald Gsödl

Fig. 9 R&S®CMW500 y R&S®VTE en montaje combinado para la prueba de aplicaciones en smartphones.
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Presentes en las 
torres de radio-
difusión de todo 
el mundo
Equipos de radiodifusión  

de Rohde & Schwarz
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Los transmisores de Rohde & Schwarz garantizan una cobertura de radiodifusión 

confiable en todo el mundo. Y su presencia es cada vez mayor. En Turkmenistán, 

por ejemplo, los expertos de Rohde & Schwarz equiparon una nueva torre de tele-

visión con los más modernos equipos de radiodifusión a pesar de las condiciones 

desfavorables del proyecto. También en Kazajistán se ha llevado a cabo la transi-

ción a la televisión digital en tres aglomeraciones urbanas.

Años de cooperación
El Ministerio de Telecomunicaciones de la República de Turk-
menistán es desde hace muchos años cliente asiduo de 
Rohde & Schwarz. Encargó a la compañía ya en 2009 la imple-
mentación de una red analógica de transmisores de TV de 
alcance nacional en el marco del proyecto “Channel 5”. Esta 
experiencia satisfactoria fue decisiva para la adjudicación de 
un siguiente encargo de grandes dimensiones, y es que los 
productos de Rohde & Schwarz gozan de una excelente repu-
tación, sobre todo gracias a su elevada seguridad frente a 
averías y su gran solidez.

Bajo el nuevo acuerdo, firmado en abril de 2011, Rohde & Schwarz 
fue contratado como proveedor exclusivo de 159 transmi-
sores para la red nacional analógica de transmisión de TV y 
radio FM. Adicionalmente se cursó el pedido de 28 transmi-
sores de TV digitales y analógicos (DVB-T2 / ATV) así como 
de transmisores de radio DAB / FM (figs. 2 y 3) para la nueva 
torre de televisión en las inmediaciones de Asjabad. 

Este pedido incluía el diseño y suministro de todas las instala-
ciones necesarias para el funcionamiento de los transmisores. 
Se instalaron, por ejemplo, la red de distribución de corriente 
completa así como las instalaciones de supervisión de los 
transmisores. En la fase de planificación, Rohde & Schwarz 
elaboró planos detallados de instalación, definió las interfaces 
y colaboró estrechamente con la empresa constructora. 

Equipos de radiodifusión de vanguardia  
para el edificio emblemático del país
Uno de los mayores desafíos consistió en cumplir el plazo 
previsto para la instalación de los transmisores en la “Torre 
de Televisión de Turkmenistán”, el nuevo edificio emblemático 
del país (fig. 1). El cuarto para los transmisores se encuentra 
a 150 m de altura, al nivel de las plataformas  panorámicas del 
piso 31. La sección de base de la torre cuenta con 13  estudios 
de televisión así como con otras instalaciones transmisoras. 
La torre alberga además siete estaciones de televisión y seis 
de radio. Todo ello convierte probablemente a este centro de 
transmisión en el más importante de Asia Central.

Fig. 1 La “Torre de Televisión de Turkmenistán”, el nuevo edificio emble-

mático del país, se erige a unos 10 km al suroeste en las  inmediaciones 

de la capital turkmena de Asjabad, sobre la cima de una montaña a 

800 metros de altura en la cordillera de Kopet-Dag.

Fig. 2 Parte de los transmisores VHF FM R&S®NR8205E instalados  

en el piso 31. 

◁
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Se dispuso de muy poco tiempo para realizar la instalación 
del equipamiento: con motivo del vigésimo aniversario de la 
declaración de la independencia del país, que se celebraría el 
18 de octubre de 2011, estaba previsto comenzar ya el servi-
cio de prueba con un primer transmisor, así como la inaugu-
ración de la torre a cargo del propio presidente de Turkmenis-
tán, Gurbanguly Berdimuhamedow.

Los cortos plazos de ejecución y también los numerosos 
impedimentos a la hora de instalar el equipamiento en la torre 
constituyeron un reto de singular magnitud para el equipo de 
Rohde & Schwarz. Así, por ejemplo, no se disponía de sufi-
ciente espacio para colocar los intercambiadores de calor 
estándar para los transmisores ATV / DVB y DAB con refri-
geración por líquido, por lo que hubo que instalar intercam-
biadores de calor especiales con un diseño específico más 
compacto para garantizar la refrigeración correcta de los 
transmisores.

También exigió una buena porción de ingenio y capacidad de 
improvisación el trabajo en paralelo de los instaladores y los 

operarios en la gigantesca obra, en la que llegaron a juntarse 
hasta 3000 trabajadores, para evitar que se entorpecieran 
mutuamente. El equipo de Rohde & Schwarz tuvo que man-
tener además la calma cuando a mediados de septiembre de 
2011, es decir, cuatro semanas antes del primer servicio de 
prueba planificado, el cuarto de transmisores se encontraba 
todavía en la fase de obra en bruto. Faltaban los tabiques con 
las salas colindantes, los revestimientos de las paredes en el 
interior de la torre y no había ni ventanas ni puertas. Igual-
mente, tanto el suelo intermedio como el techo intermedio 
por encima del cuarto de los transmisores estaban sin cons-
truir. Todo apuntaba a que la constructora sería incapaz de 
preparar el cuarto de los transmisores en los 14 días restantes, 
de forma que pudiese procederse a la instalación de los trans-
misores y sistemas de combinadores así como de los distri-
buidores de potencia a comienzos de octubre de 2011.

Sin embargo, los responsables del proyecto de Rohde & Schwarz 
no desistieron en su empeño y se concentraron entretanto 
en la coordinación exacta de los plazos para el transporte de 
los transmisores hasta Turkmenistán, ya que la posibilidad 

Fig. 3 Una pequeña sección de todo el conjunto de transmisores instalados en la “Torre de Televisión de Turk-

menistán” (en la imagen: los transmisores de alta potencia R&S®NA8506 para DAB y R&S®NH8603 para ATV). 

Todo el sistema de transmisores se controla con el software de supervisión y control de redes de radiodifusión 

R&S®TS4570. El sistema R&S®TS4506 se encarga de supervisar la potencia incidente y reflejada en la salidas de 

RF de los paneles de conmutación. Todos los datos recopilados a través de los sistemas de control están disponi-

bles en un PC en la sala de mandos.

Fig. 4 Sistema de combina-
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de almacenar transitoriamente el voluminoso material estaba 
totalmente descartada. Había que organizar el transporte 
aéreo de 44 toneladas a Bakú, en Azerbaiyán, su trasbordo a 
camiones y desde allí el envío en transbordador a través del 
mar Caspio y seguidamente por carretera hasta Asjabad. 

El esfuerzo invertido en la perfecta planificación y coordi-
nación logística de los suministros del material mereció la 
pena, ya que los operarios consiguieron hacer realidad lo que 
parecía imposible y acondicionaron el cuarto de transmiso-
res de tal modo que en la segunda semana de octubre se 
pudo comenzar con la instalación de los transmisores. Con 
la precisión de un mecanismo de relojería, los sistemas de 
Rohde & Schwarz fueron llegando a la torre conforme a los 
respectivos plazos previstos para su instalación. Los sistemas 
tuvieron que ser transportados en turnos de noche y hasta la 
madrugada a la cabina de la torre situada a 150 m de altura, 
ya que solo había un ascensor en servicio y los trabajos de las 
obras que realizaban las otras empresas no debían ser inte-
rrumpidos. El trabajo en las alturas exigió una metódica profe-
sionalidad de los técnicos, que realizaron las complejas tareas 
de instalación sin permitir que la afanosa actividad a su alre-
dedor los distrajera. De hecho, había montadores por todos 
lados atareados todavía con la instalación de los sistemas 
de climatización y aspersores, en el piso superior se rellenó 
incluso una parte de la plataforma con hormigón. 

Al aire puntualmente
Podría afirmarse que son precisamente los desafíos extremos 
como estos los que motivan al equipo de Rohde & Schwarz a 
alcanzar logros extraordinarios y a no aflojar el paso bajo nin-
gún concepto. Y, tal y como se había previsto, un transmisor 
ATV salió al aire en servicio de prueba puntualmente el día del 
aniversario. Durante las semanas siguientes, el equipo instaló 
en la torre de televisión los 27 transmisores restantes monta-
dos como sistema de reserva 1+1 y pudo entregar la instala-
ción de transmisión completa y lista para el funcionamiento el 
día 9 de diciembre de 2011. 

El proyecto resultó un éxito excepcional, al igual que 
la experiencia adquirida en el mismo: hasta entonces, 
Rohde&Schwarz nunca había montado ni puesto en funciona-
miento tal cantidad de transmisores en una única estación y 
en condiciones tan difíciles. 

Cabe mencionar que también los 21 transmisores de alta y 
media potencia incluidos en el proyecto y distribuidos por 
todo el país fueron puestos en funcionamiento puntualmente. 
Pues para un líder del mercado como Rohde&Schwarz, forma 
prácticamente parte de la rutina instalar redes de transmiso-
res de todos los tamaños, clases de potencia y estándares de 
transmisión, en tiempo récord y en cualquier parte del mundo. 

Robert Bleicher; Franz Maurus

Transmisores DVB-T2 para Kazajistán

El servicio público de radiodifusión Kazteleradio de Kazajistán 
cursó un pedido a Rohde & Schwarz en octubre de 2011 para 
el suministro y la instalación de sistemas de transmisores llave 
en mano en las grandes ciudades de Almatý, Astaná y Kara-
gandá. La confiabilidad y robustez de los transmisores  fueron 
los argumentos que convencieron al cliente e hicieron que 
optara por Rohde & Schwarz.

Los sistemas para las tres ciudades tienen una estructura 
 similar e incluyen:
 ❙ Dos transmisores DVB-T de alta potencia (3,7 kW)
 ❙ Estaciones de cabecera con codificadores, multiplexores e 
insertadores para programas locales y transmisiones publi-
citarias

 ❙ Sistemas de descodificación y de recepción vía satélite
 ❙ Sistemas multipantalla para monitorear audio y vídeo
 ❙ Sistemas de prueba y monitoreo de RF

Para este encargo el tiempo disponible fue también escaso, ya 
que los sistemas debían estar el 15 de diciembre ya listos para 
salir al aire y marcarían el despegue de la televisión digital en 
el país; la ceremonia de inauguración de los sistemas de trans-
misores a cargo del presidente de la nación estaba ya fijada en 
esta fecha. 

Debido a los ajustados plazos, para este proyecto fue también 
muy importante la coordinación exacta con las demás empre-
sas a las que el cliente había encargado el suministro de otros 
componentes, como por ejemplo los sistemas eléctricos. Y a 
pesar de otros inconvenientes, como las temperaturas de hasta 

–40 °C que reinaban en esa época del año, así como las barre-
ras del idioma (el kazajo y el ruso son los idiomas nacionales y 
lenguas vehiculares en Kazajistán), el equipo de instalación de 
Rohde & Schwarz se desenvolvió con admirable profesionalidad. 

Los sistemas de transmisores fueron instalados en el plazo 
requerido y con plena satisfacción del cliente. Y tal vez el 
equipo de Rohde & Schwarz pueda beneficiarse de este logro 
profesional en los siguientes pasos que emprenda el país, 
cuando llegue el momento de implementar una red de transmi-
sores de televisión de alcance nacional.

Husam Hassan
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EASA certifica transceptor de 
aviónica de Rohde & Schwarz

En marzo de 2012 fue certificado el transcep-
tor de aviónica de VHF-UHF R&S®MR6000A 
para el avión de transporte Airbus A400M. 
La agencia europea para la seguridad en 
vuelo (EASA) realizó la certificación en el 
marco de la homologación civil del avión de 
transporte. Aquí se aplicaron por primera vez 
los procesos civiles de desarrollo de equipa-
miento de aviónica según RTCA/DO-178B 
(software) y RTCA/DO-254 (hardware). Sobre 
esta base, Rohde&Schwarz aprobó las prue-
bas de seguridad de funcionamiento requeri-
das para el equipo. 

La certificación civil permite la entrega del 
primer avión a Francia y su puesta en servi-
cio, que está prevista para diciembre de 2012.

Fiesta de cubrir aguas en 
Rohde & Schwarz, Múnich

Rohde&Schwarz amplía su sede central en 
Múnich, Alemania. La compañía privada que 
goza de presencia global invertirá aproxima-
damente 60 millones de euros en su nuevo 
edificio de oficinas, cerca de la estación de 
tren Ostbahnhof. Con una fiesta de cubrir 
aguas se celebró la finalización de la obra 
gruesa. Siguiendo una tradición antigua, se 
elevó una corona hasta el techo con una 
grúa. En marzo de 2013 estará terminado el 
nuevo edificio multifuncional. 

Ampliación de la sede  
en Singapur

Rohde&Schwarz invierte 35 millones de 
euros (unos 58 millones SGD) en un nuevo 
edificio en el Changi Business Park en Sin-
gapur. La compañía celebró este hito estra-
tégico con una ceremonia oficial de inicio 
de obras en abril de 2012. En el nuevo edi-
ficio se instalarán Rohde & Schwarz Asia Pte 
Ltd. y Rohde & Schwarz Regional Headquar-
ters. Se estima que la nueva construcción 
estará terminada en el último trimestre de 
2013. Rohde & Schwarz Asia es un motor glo-
bal para investigación, desarrollo y fabrica-
ción. Rohde & Schwarz Regional Headquar-
ters coordina las actividades comerciales del 
hemisferio oriental.

Representantes de 

Rohde & Schwarz 

GmbH&Co. KG, 

JTC Corporation, 

Rohde & Schwarz Asia 

Pte. Ltd, R&S Immo-

bilienmanagement 

GmbH y la emba-

jadora alemana en 

 Singapur durante la 

ceremonia de inicio 

de obras del nuevo 

motor global. 

En el discurso de 

la fiesta de cubrir 

aguas participaron 

Friedrich Schwarz 

(izq.), gerente de 

Rohde & Schwarz 

Immobilien GmbH & 

Co. KG, Christian Ude 

(der.), alcalde de la 

ciudad de Múnich y 

Jürgen Engel (centro) 

de la oficina de arqui-

tectura KSP Jürgen 

Engel Architekten.

NOTICIAS BREVES | Internacional

Certificación exitosa: Dr. 

Jürgen Foag, jefe de pro-

yecto de transceptor  

V/UHF para el A400M 

(tercero de la derecha) y 

Dr. Rainer Storn, jefe de 

desarrollo de software 

para radios de comuni-

caciones aéreas (ade-

lante, al centro) con su 

equipo y representantes 

de EASA y del cliente.



Sistema ATC para el aeropuerto 
internacional de Parchim 

El aeropuerto de Parchim en Mecklemburgo-
Antepomerania será convertido en un aero-
puerto internacional de carga. Para ello, 
Rohde & Schwarz Systems GmbH suminis-
trará por orden de la compañía operadora 
Baltic Airport Mecklenburg GmbH un sis-
tema de comunicación para el control del trá-
fico aéreo (ATC) muy moderno, modalidad 
llave en mano. Un componente es el sistema 
de conmutación de voz R&S®VCS-4G ínte-
gramente basado en IP. Funciona mediante 
TCP/IP, por lo que se utilizan radios y conmu-
tación de voz con capacidad VoIP.

Torre móvil ATC para Indonesia

Rohde & Schwarz suministró a la autoridad de 
control de tráfico aéreo de Indonesia DGCA 
(Directorate General Civil Aviation) una torre 
ATC móvil R&S®MX400 completamente equi-
pada. Se utilizará en cualquier parte del país 
donde se requiera rápidamente una infraes-
tructura de comunicaciones para ATC. Así por 
ejemplo, con la torre móvil se pueden coordi-
nar vuelos de auxilio en sectores de catástrofe, 
si la infraestructura ATC local ha quedado 
fuera de servicio. Además de equipamiento 
Rohde & Schwarz, en la torre también se ha 
integrado un sistema de información meteo-
rológica e interfaces para la conexión con la 
infraestructura local de telecomunicaciones. 

Consorcio petrolero mexicano 
utiliza radios de 
Rohde & Schwarz

El consorcio Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
controlará en el futuro el abastecimiento de 
material y el transporte de personas de seis pla-
taformas petroleras off-shore mediante un sis-
tema de comunicaciones de Rohde & Schwarz. 
Componentes centrales son el sistema de 
conmutación de voz R&S®VCS-4G íntegra-
mente basado en IP y radios R&S®Serie4200 
con capacidad VoIP. Desde la central en Ciu-
dad del Carmen, el personal de PEMEX impar-
tirá instrucciones mediante el nuevo sistema a 
los helicópteros y mantendrá contacto con los 
pilotos durante el vuelo. Para casos de emer-
gencia se instalarán adicionalmente sistemas 
de respaldo, cada uno con una radio.

Transmisores de TV de 
Rohde & Schwarz en el  
outback australiano

El operador de redes australiano Imparja TV 
contrató a Rohde & Schwarz Australia para 
el suministro de transmisores de baja poten-
cia de la serie R&S®SLx8000. Junto con 
Southern Cross Austereo (SCA), Imparja 
opera la red digital de TV en el outback. Se 
implementarán 28 estaciones, cada una 
con tres transmisores de TV, que en total 
darán cobertura a unos 700 000 habitantes 
en una superficie de cinco millones de kiló-
metros cuadrados. Las estaciones no aten-
didas serán controladas mediante el sistema 
R&S®DVMS1, que transmite todos los pará-
metros relevantes de RF y MPEG a las cen-
trales de la red en Alice Springs y Townsville.

Nueva familia de transmisores 
de TV R&S®THU9 para Colombia

Colombia será el primer país en América 
Latina que saldrá al aire con una red de tele-
visión DVB-T2 desde el próximo año. Para 
ello se utilizarán los transmisores de alta 
potencia R&S®THU9 de Rohde & Schwarz. 
El Consorcio Canales Nacionales Privados 
(CCNP) ya había decidido en el año 2010 
adquirir 24 transmisores de Rohde & Schwarz 
para iniciar la transmisión de DVB-T. Estos 
transmisores serán adaptados sucesiva-
mente para DVB-T2 mediante la extensión 
del sistema de transmisión R&S®TSE800 en 
los próximos meses. En la fase siguiente se 
implementarán ocho estaciones transmiso-
ras adicionales en ciudades importantes. La 
red de transmisión de TV dará cobertura a un 
total de 50 por ciento de los colombianos. 

Servicio de fabricación con 
nuevo sistema de lacado

Rohde&Schwarz Messgerätebau GmbH dis-
pone de un nuevo sistema de lacado. Con 
ello, la fábrica de Memmingen amplía el ser-
vicio de fabricación para clientes que no 
forman parte del grupo propio de empre-
sas. En especial, clientes de la rama de la 
 automoción y las comunicaciones inalám-
bricas, así como de la aeronáutica y astro-
náutica, mandan revestir módulos con bar-
niz protector, para evitar los efectos perjudi-
ciales del medio ambiente, tales como alta 
 humedad atmosférica, condensación o aire 
salino. También cuenta con dos nuevos siste-
mas automáticos de soldadura para la fabri-
cación de módulos de RF de hasta 110 GHz. 

En el golfo de México se utilizarán radios de 

Rohde & Schwarz.

Torre ATC móvil R&S®MX400 completamente 

equipada para la autoridad de control del tráfico 

aéreo de Indonesia. 

High Speed Packet Access – “Techno-
logy and measurement aspects of HSDPA 
and HSUPA mobile radio systems”: el 
nuevo libro técnico de Reiner Stuhlfauth, 
autor de Rohde & Schwarz, está a la venta 
en librerías (ISBN 978-3-939837-14-5) 
o puede adquirirse directamente en la 
tienda en línea de Rohde & Schwarz  
(www.books.rohde-schwarz.com).  
Precio: 64 euros.
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Lo mejor  
de dos mundos:
Análisis de audio 
con función HDMI.
 
En la fabricación de reproductores Blu-ray™, televisores o recepto-
res AV se debe verificar la calidad tanto de vídeo como de audio. 
Para ello no se necesitan analizadores de gama alta, diseñados 
para los complejos procesos de I+D, y tampoco se desea  trabajar 
con dos equipos diferentes para el análisis de audio y vídeo.  
El R&S®UPP es la solución: un analizador de audio completo con 
funciones para pruebas básicas de vídeo y con análisis de Info-
Frames de interfaces HDMI. El R&S®UPP ofrece las prestaciones 
perfectas para las necesidades que se plantean en la producción.

¿Está interesado? 
www.rohde-schwarz.com/ad/upp

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