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Como pionero en el campo de los sen-
sores de potencia integrados con cone-
xión USB, Rohde&Schwarz amplía 
constantemente su gama de produc-
tos desde hace años, y ahora  presenta 
con su nuevo sensor de potencia 
R&S®NRP-Z58 la última novedad del 
mercado. Se trata del primer sensor con 
un rango ininterrumpido de frecuencias 
desde CC hasta 110 GHz, con el cual se 
abren las puertas al mundo de las apli-
caciones de ondas milimétricas (a partir 
de la página 22).

Los sensores de potencia USB de 
Rohde&Schwarz incorporan todo lo 
que se necesita para trabajar con rapi-
dez y precisión, y no requieren una uni-
dad base. El artículo informativo a partir 
de la página 26 expone por qué son 
siempre la mejor elección.

Mientras que hasta ahora el PC era el 
medio habitual para visualizar los resul-
tados, en adelante también podrá uti-
lizarse una tableta o un teléfono móvil. 
Esto es posible gracias a la aplicación 
“Power Viewer Mobile” para equipos 
Android, que puede descargarse gratui-
tamente de Google play.

Portada
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Primicia mundial: sistema de prueba para 
homologación de equipos radioeléctricos 
en la banda de 2,4 GHz y 5 GHz
La directiva R&TTE ha sido ampliada con nuevos requisitos que afectan a los equipos radioeléctricos en la 

banda de 2,4 GHz y 5 GHz y cuyo cumplimiento será obligatorio a partir de enero de 2015. El sistema de 

pruebas para homologación R&S®TS8997 es el primero del mundo que ofrece las funciones necesarias para 

estos tests, ya que incluye un medidor de potencia especialmente desarrollado para este fin, así como un 

control de procesos.

Numerosos servicios y métodos de transmisión
La concentración y la variedad de servicios en la banda de 
2,4 GHz y 5 GHz no sujeta a licencia es cada vez mayor. 
Junto con los sistemas que utilizan WLAN 802.11a / b / g / 
n y  Bluetooth®, en este espacio confluyen también, p.ej., 

transmisiones por vídeo inalámbricas, controles remotos 
radioeléctricos y en un futuro, en la banda de 5 GHz, siste-
mas de comunicación entre vehículos (C2C) según el están-
dar 802.11p. Numerosos usuarios comparten este rango de 
frecuencias y emplean diversos anchos de banda y métodos 
de transmisión, como OFDM de banda ancha, tecnología de 
entrada múltiple y salida múltiple (MIMO), salto de frecuencia 
y espectro expandido por secuencia directa (DSSS, por sus 
siglas en inglés). Ante tal diversidad se impone la necesidad 
de impedir en la medida de lo posible las interferencias.

Directivas nuevas y ampliadas
Para garantizar las mínimas interferencias entre los sistemas 
radioeléctricos cuando la ocupación de la frecuencia es muy 
densa, estos deberán superar en adelante procesos de prueba 
específicos para su homologación. Dichos procesos se espe-
cifican en las versiones actuales y revisadas de las normas 
ETSI EN 300328 y EN 301893; ambas también incluidas en la 
directiva europea R&TTE. 

La revisión y ampliación de la norma EN 300328 con respecto 
a la versión 1.8.1 atiende a la necesidad de incluir métodos 
que hagan posible una coexistencia entre las distintas aplica-
ciones dentro de la banda de 2,4 GHz. A tal fin se han defi-
nido, por ejemplo, mecanismos de adaptación que contri-
buirán a que todos los usuarios sigan teniendo acceso al 
espectro de frecuencia cuando la ocupación de la banda 
aumente. Alternativamente, los sistemas también pueden 
funcionar sin estos mecanismos, siempre que cumplan deter-
minados requisitos en relación con la potencia y su tempo-
rización. Todos estos requisitos exigen métodos de prueba 
nuevos y que encierran una cierta complejidad. La anterior 
versión de la norma, la 1.7.1, no contemplaba estos requeri-
mientos sino de forma rudimentaria ni tampoco definía méto-
dos de prueba para los mismos.

Fig. 1 Sistema de pruebas R&S®TS8997.
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R&S®TS8997 – diagrama de bloques
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La actual versión añade p.ej. un nuevo procedimiento para 
medir la potencia que permite determinar numerosos pará-
metros de la señal, tales como potencia punta, ciclo de tra-
bajo (duty cycle), secuencia Tx, espacio entre transmisiones 
(Tx-gap) y factor de utilización medio (MU). También abarca 
la transmisión con varias antenas como MIMO, y establece 
la aplicación de un equipamiento de prueba especial. Igual-
mente, prevé ensayos para comprobar la capacidad de los 
sistemas radioeléctricos para adaptarse a las condiciones del 
entorno, p. ej. el reconocimiento y la prevención de colisiones 
con otros servicios. Los ensayos se realizan con dispositivos 
bajo prueba con y sin salto de frecuencia así como con y sin 
función LBT ( listen-before-talk ).

La automatización de las pruebas constituye otro requisito. 
De acuerdo con el estándar precedente ETSI EN 300 328 
v1.7.1, los ensayos se podían efectuar hasta ahora manual-
mente con el analizador de espectro. Según el actual estándar 
ETSI EN 300 328 v1.8.1, sin embargo, los parámetros corres-
pondientes deben determinarse partiendo de millones de 
valores medidos individualmente. Adicionalmente, algunas de 
estas pruebas se desarrollan en diferentes etapas y tomando 
como punto de partida el resultado anterior. Todo esto hace 
necesario que los ensayos se realicen asistidos por software.

Caso de prueba

Banda de 
2,4 GHz (ETSI  
EN 300328)

Banda de 
5 GHz (ETSI  
EN 301893)

Frecuencia portadora – ●

Potencia de salida ● ●

Control de potencia – ●

Densidad de potencia espectral ● ●

Duty cycle, secuencia Tx, Tx-gap ● –

Dwell time, ocupación de  frecuencia, 
secuencia de salto (solo para salto de 
frecuencia)

● –

Distancia entre frecuencias (solo para salto 
de frecuencia)

● –

Factor de utilización medio (MU) ● –

Adaptabilidad ● ●

Ancho de banda ocupado ● ●

Emisiones espurias del transmisor, dominio 
fuera de banda

● ●1)

Emisiones espurias del transmisor,  dominio 
en banda

– ●

Emisiones espurias del transmisor,  dominio 
espurio

● –

Emisiones espurias del receptor (RSE) ● ●1)

Receiver blocking / DFS (dynamic fre-
quency selection) / detección de radar

● –

DFS (dynamic frequency selection) /  
detección de radar

– ●

1) Para emisiones espurias por encima de los 18 GHz, con cambio manual de la 
conexión del cable de RF.

Fig. 3 Todas las pruebas incluidas en el R&S®TS8997.

Fig. 2 Diagrama de blo-

ques del sistema de 

pruebas R&S®TS8997. 

La medición de poten-

cia completa ha sido 

integrada en el módulo 

R&S®OSP-B157 espe-

cialmente desarrollado 

para la plataforma abierta 

de conmutación y con-

trol R&S®OSP120. Este 

módulo se encarga ade-

más de realizar todos 

los cambios de ruta y el 

acondicionamiento de la 

señal necesario para los 

ensayos restantes.
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Dispositivo bajo prueba con salto de frecuencia
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Sistema de pruebas R&S®TS8997 para una 
certificación completa
El sistema de pruebas R&S®TS8997 (figs. 1 y 2) cubre todos 
los ensayos necesarios en la banda de 2,4 GHz y 5 GHz 
(fig. 3) e incluye los siguientes componentes:
 ❙ Analizador de espectro R&S®FSL o R&S®FSV
 ❙ Plataforma abierta de conmutación y control R&S®OSP120 
con módulo de prueba especial

 ❙ Generador de señal analógico R&S®SMB100A
 ❙ Generador de señal vectorial R&S®SMBV100A
 ❙ Software de prueba CEM R&S®EMC32 con opción 
R&S®EMC32-K97 y R&S®EMC32-K10

La especificación de los distintos ensayos así como la veri-
ficación de los casos de prueba en el R&S®TS8997, de cara 
a su conformidad con la norma ETSI EN 300 328, contó con 
el apoyo del IMST GmbH. Esta organización ha acumulado 
una larga experiencia en este tipo de pruebas, cuenta con un 
laboratorio de ensayos propio acreditado según la directiva 
R&TTE, e interviene de forma activa en la elaboración de la 
normativa del ETSI.

Medición de potencia especial conforme  
con la normativa
La norma impone un procedimiento especial para mediciones 
de potencia rápidas y de banda ancha con una alta velocidad 
de muestreo de ≥ 1 millones de muestras/s, una resolución lo 
suficientemente elevada y un tiempo ininterrumpido de varios 
segundos. En principio, esto es factible con detectores ana-
lógicos especiales y un osciloscopio apropiado, pero necesita 
un software de registro y evaluación adaptado al osciloscopio 
capaz de procesar de forma eficiente los varios millones de 
valores medidos.

Para el R&S®TS8997, la medición de potencia completa ha 
sido integrada en un módulo de la plataforma abierta de con-
mutación y control R&S®OSP120 especialmente desarrollado 
para esta aplicación, que asume además todas las conmuta-
ciones de ruta y el acondicionamiento necesario de la señal 
para los demás ensayos. Gracias al gran alcance de memoria 
y a la alta velocidad de muestreo, se puede obtener en todos 
los casos valores exactos incluso tratándose de señales com-
plejas con frecuencia de repetición lenta. Del control, la eva-
luación y la visualización de los resultados se encarga el soft-
ware de prueba CEM R&S®EMC32.

Funcionamiento con sistemas multiantena
Cada vez más equipos utilizan varias antenas simultánea-
mente para MIMO o beamforming. En estos equipos, la 
potencia también debe registrarse de forma totalmente sín-
crona y sin interrupciones. Por este motivo, el R&S®TS8997 
se ha diseñado desde un principio para medir la potencia en 

cuatro canales, y es por lo tanto aplicable para ensayos en 
equipos convencionales de todo tipo tales como enrutadores 
WLAN con MIMO 4×4. Los convertidores A/D paralelos pre-
sentan temporización síncrona.

Medición de alta resolución
La norma prescribe hasta 30.000 puntos de prueba, condi-
ción que cumplen los analizadores de espectro R&S®FSL o 
R&S®FSV que forman parte del sistema. Sin embargo, en aná-
lisis realizados con dispositivos bajo prueba reales se ha cons-
tatado que la cantidad de puntos que dicta la norma no es 
suficiente para determinados métodos, lo que aumenta la 
incertidumbre de medición. Por lo tanto, para este ensayo se 
dispone de un modo de prueba alternativo adicional con un 
valor típico de un millón de puntos.

Por eso, el R&S®TS8997 está ya preparado para ofrecer un 
modo adicional alternativo con 1 millón de puntos (valor típ.). 
Este modo se puede activar como opción de software en 
cuanto se adopte una nueva versión de la norma.

Procesos automatizados
Los procesos y rutinas de evaluación  especificados en la norma 
están implementados en las opciones R&S®EMC32-K97 / 
K971 / K972 / K973 para el software de prueba CEM 
R&S®EMC32. El R&S®EMC32 se emplea ya en muchos labo-
ratorios de ensayos para pruebas CEM, RSE y EIRP, y puede 
aplicarse ahora también para este tipo de pruebas. De esta 
forma son posibles procesos de medición continuos, por 
ejemplo cuando deben calcularse los valores derivados proce-
dentes de los valores EIRP radiados medidos y viceversa.

Fig. 4 Ejemplo: espectro de un dispositivo bajo prueba con salto de fre-

cuencia en la banda de 2,4 GHz.
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Fig. 5 Interfaz gráfica del usuario del R&S®TS8997 para realizar de forma automatizada los distintos casos de prueba con el software de prueba 

CEM R&S®EMC32.

La opción de software incluye el transcurso automatizado 
de todos los ensayos junto con la consulta de los paráme-
tros necesarios para los equipos y estándares (fig. 5). Esto 
supone una ventaja para el usuario, ya que algunas pruebas 
solo se requieren para determinados estándares, mientras 
que los resultados de las pruebas anteriores se pueden tomar 
en cuenta para las siguientes. El establecimiento del enlace 
radioeléctrico con los dispositivos bajo prueba se efectúa 
bien con un sistema de prueba de comunicaciones de banda 
ancha de Rohde&Schwarz, p.ej. el R&S®CMW500, o con los 
correspondientes equipos de referencia (“golden devices”).

Ampliación a R&S®TS9887 de los  
sistemas disponibles 
Gracias a su gran variedad de controladores de dispositivos, 
con el software R&S®EMC32 es posible utilizar otros equi-
pos Rohde&Schwarz de los que ya se disponga y que ofrez-
can funciones similares como alternativa al R&S®TS9887 llave 
en mano, o también sistemas que se emplean p.ej. en el 
desarrollo para otras pruebas. Igualmente pueden ampliarse 
sin problemas sistemas CEM ya disponibles con el corres-
pondiente módulo R&S®OSP y, dado el caso, con equipos 
adicionales.

Resumen
El sistema de prueba para homologación R&S®TS8997 
es el primero del mundo que ofrece como sistema inte-
gral los ensayos necesarios y las funciones de automatiza-
ción para las pruebas que exige la R&TTE según las normas 
ETSI EN 300 328 v1.8.1 y ETSI EN 301 893 v1.7.1. La amplia 
automatización de las pruebas asistida por el software CEM 
R&S®EMC32 apoya al usuario en la ejecución de estos ensa-
yos. Es posible una actualización de sistemas CEM ya dispo-
nibles para ampliarse a un sistema R&S®TS8997. 

Los responsables del grupo TG11 de ETSI – aquí representa-
dos por el presidente del TG11, Edgard Vangeel – han expre-
sado su satisfacción porque “Rohde&Schwarz ofrece con el 
R&S®TS8997 un sistema que incorpora el nuevo estándar y 
contribuye de este modo a que este estándar arraigue en los 
laboratorios de ensayos y en la industria”.

Michael Steinmüller; Frank Tofahrn (IMST GmbH)
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Servicios de localización con  
GPS, GLONASS, Galileo y OTDOA
Consultar el pronóstico del tiempo durante el desayuno o guiarse por una aplicación de navegación para 

encontrar el camino más rápido en plena congestión vehicular – solo dos ejemplos de las numerosas aplica-

ciones con las que los usuarios de smartphones pueden aprovechar los servicios de localización (LBS, loca-

tion based services). Pero, ¿cómo son capaces estos prácticos asistentes de encontrar la posición exacta 

con tal rapidez? En este artículo explicamos cómo los servicios de localización determinan la posición y le 

mostramos la extensa gama de sistemas de prueba de Rohde & Schwarz que hacen posible que todos los 

componentes que intervienen en este proceso interactúen a la perfección. 

Determinación de posición con  
procedimientos terrestres:  
ID de celda, ID de celda mejorado, OTDOA
La posición de un teléfono móvil se puede determinar con 
diferentes métodos. El más sencillo consiste en la compro-
bación del identificador (ID) de celda, que aporta  información 
relativamente imprecisa. El ID de celda mejorado  (enhanced 
cell-ID) resulta más eficaz, ya que incluye parámetros de 
señal adicionales como por ejemplo la potencia y la calidad 
de recepción (RSRP / RSRQ: reference signal received power / 
quality ) alcanzando una precisión de alrededor de cien 
metros. Y en adelante la exactitud será aún mayor gracias a 
OTDOA (observed time difference of arrival ), un procedimiento 
del estándar LTE que calcula diferencias del tiempo de propa-
gación entre las señales de varias estaciones base LTE.

Procedimiento clásico por satélite: A-GPS
Las señales GPS permiten obtener mejores resultados, cuya 
precisión se acerca a unos pocos metros. Sin embargo, solo el 
uso de señales GPS tiene una gran desventaja: si un módulo 
GPS no es utilizado por un periodo de tiempo prolongado, 
normalmente tarda hasta 50 segundos hasta que se muestra 
la posición. Esto se debe a la baja velocidad de transmisión de 
la señal GPS, de 50 bit/s, con la que se transmiten los mensa-
jes de navegación (trayectorias satelitarias y datos de correc-
ción). Este tiempo de espera se puede acortar mediante GPS 
asistido (A-GPS), donde el receptor GPS se sirve adicional-
mente de «datos de asistencia», que consisten en mensajes 
de navegación y otros datos de la red de comunicación ina-
lámbrica. Los servidores de localización transfieren esta infor-
mación a través de la red en cuestión de segundos.

Fig. 1 Comunicación con el servidor de localización: pila de protocolo 

LTE para plano de usuario y plano de control.

Una salida al laberinto de los protocolos
La comunicación entre el teléfono móvil y el servidor de loca-
lización se puede ejecutar de dos modos: mediante mensaje 
de control (plano C o de control, de forma similar a un SMS) 
o a través de paquetes IP junto con otros datos útiles (plano 
U o de usuario), véase la figura 1. Hasta hoy, para cada están-
dar inalámbrico relevante se ha definido un nuevo protocolo 

GSM WCDMA LTE CDMA2000®
Plano C RRLP RRC LPP TIA-801
Plano U RRLP RRLP RRLP / LPP TIA-801

Fig. 2 Posibilidades de combinación de los estándares inalámbricos y los 

protocolos de localización. Con el plano U se puede enviar en teoría cual-

quier protocolo de localización a través de cualquier estándar. La tabla 

muestra solamente las combinaciones utilizadas en la práctica.
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Sistemas de prueba LBS

¸TS8991 OTA
con LBS

¸TS-LBS Advanced
con ¸SMBV100A

¸TS8980FTA + RRM
con ¸SMBV100A

¸TS-LBS
o NetOp

¸TS8980S
con ¸SMBV100A

¸TS-LBS
con R&S®TS-CONN
(connection box)

¸TS-LBS

Una respuesta a cada necesidad: sistemas de pruebas para terminales que utilizan procedimientos basados en A-GNSS y en red.

Numerosas pruebas verifican escrupulosamente el rendimiento 
de los terminales en procedimientos basados en A-GNSS y en red 
(OTDOA / eCID), incluyendo simulaciones bajo condiciones adver-
sas. A través de la interfaz aire (OTA) se comprueba si un  terminal 
presenta una sensibilidad suficiente en todas las posiciones de 
localización. La prueba «minimum performance» evalúa la precisión 
y la duración al determinar la posición. El complejo flujo de infor-
mación se puede comprobar con los tests de conformidad de pro-
tocolo. Rohde & Schwarz ofrece los sistemas de pruebas adecua-
dos para todas estas aplicaciones. Dichos sistemas admiten tanto 
el plano C como el plano U, y con el comprobador de protocolos 
R&S®CMW500 como simulador de red abarcan todos los están-
dares de comunicación inalámbrica (GSM, WCDMA, LTE y en un 

de localización: RRLP, RRC, TIA-801 y LPP. A pesar de esta 
diversidad, todos los protocolos transfieren en definitiva datos 
de asistencia semejantes, como muestran las  combinaciones 
de la figura 2. En la variante de plano U, estos  protocolos 
se empaquetan en el protocolo SUPL (secure user plane 
 protocol ), que se encarga del cifrado y la autenticación de los 
datos sensibles de posicionamiento.

Mayor precisión gracias a la unificación: 
determinación de posición híbrida
Entretanto han aparecido otros sistemas que compiten con 
el GPS: el sistema ruso GLONASS funciona desde octubre de 

2011 sin restricciones en todo el mundo, y el sistema euro-
peo Galileo cuenta también desde octubre de 2012 con cua-
tro satélites en órbita. China, con su sistema Beidou, tampoco 
se queda atrás. Los datos de asistencia de los sistemas globa-
les de navegación por satélite (GNSS, por sus siglas en inglés; 
término con el que se denomina de forma generalizada a 
todos los sistemas de navegación vía satélite) se diferencian 
entre sí claramente (fig. 3). Por lo tanto, ha sido necesario rea-
lizar ampliaciones en todos los protocolos de localización y en 
el protocolo SUPL. 

Combinando los valores de diferentes sistemas de satélites y 
OTDOA se puede calcular una posición con mayor precisión 

futuro también CDMA2000®). En combinación con un generador 
de señal vectorial R&S®SMBV100A, provisto de las opciones per-
tinentes, se pueden ejecutar todos los ensayos de A-GNSS. 

El hardware de prueba se puede adaptar de forma modular al 
caso de aplicación: desde un montaje mínimo y compacto com-
puesto por R&S®CMW500, R&S®SMBV100A y un PC de  control, 
pasando por sistemas de pruebas de rendimiento OTA, hasta 
el sistema R&S®TS8980FTA con pruebas integradas de RRM y 
varias celdas OTDOA y con simulación de fading. La integración 
en la plataforma de software de fácil manejo, R&S®CONTEST, per-
mite realizar además con gran facilidad secuencias de pruebas 
automatizadas.

El programa completo: sistemas de pruebas de Rohde & Schwarz

NOVEDADES 208/13 11
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Datos de asistencia: GPS versus GLONASS
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que con cualquier sistema aislado. Especialmente en calles 
estrechas con edificios altos, la utilización de varios sistemas 
permite determinar la localización allí donde hasta ahora no era 
posible con receptores previstos para un único sistema. Gra-
cias a la conexión con el servidor de localización del operador 
de red se puede traspasar a la propia red, en caso necesario, el 
complejo cálculo híbrido de la posición del terminal móvil.

Ayuda en caso de emergencia:  
procedimientos de emergencia en SUPL 2.0
Con la ampliación a SUPL 2.0 no solo se ha añadido la com-
patibilidad con los nuevos sistemas GNSS y LTE, sino que 
se han agregado también funciones totalmente nuevas para 
la variante de plano U. Los procedimientos de emergencia 
transfieren la posición a los equipos de rescate de forma auto-
mática y confiable en caso de emergencia (fig. 4). La nueva 
función de geoperimetrage (geofencing) puede transmitir ade-
más un mensaje del teléfono móvil a otro terminal autorizado 
al entrar o al abandonar una zona geográfica (fig. 5).

Resumen
El desarrollo y la propagación de los servicios de localización 
no han hecho más que empezar. En los próximos años cabe 
esperar todavía un sinfín de ideas y aplicaciones nuevas. La 
instrumentación de Rohde & Schwarz será una constante en 
esta evolución, a la que acompañará como líder en desarrollo.

Stefan Maier; Ewald Zelmer

Fig. 3 Los datos de asistencia para GPS y GLONASS son muy diferentes. En A-GPS y A-GLONASS, los datos de asistencia no se transfieren por las 

conexiones lentas vía satélite, sino que son enviados en cuestión de segundos por la red inalámbrica.

Fig. 4 En caso de emergencia, la posición de la persona que llama es 

transmitida en pocos segundos a los equipos de rescate.

Fig. 5 Con la fun-

ción de geoperime-

traje (geofencing) un 

usuario puede reci-

bir p. ej. una notifica-

ción sobre la hora de 

llegada de una per-

sona a su estación de 

destino.
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R&S®FSW mide conexiones de 
microondas en banda E 
El uso de terminales móviles está aumentado el tráfico de datos y exige grandes anchos de banda para 

conectar las estaciones base a la red. Para este fin se dispone de dos bandas de frecuencia para conexiones 

punto a punto; su ancho de banda es de 5 GHz y están situadas en la banda E, entre 71 GHz y 86 GHz. Estas 

frecuencias tan elevadas representan un reto para la instrumentación, no solo durante el desarrollo de 

módulos transmisores y receptores, sino también al medir sistemas de transmisión.

Banda E:  
ancho de banda para aplacar la sed de datos
Más de 30 años atrás, durante la Conferencia  Administrativa 
Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR-79) celebrada en 
Ginebra [1], la UIT (Unión Internacional de Telecomunica-
ciones) aprobó la atribución de las frecuencias de la banda 
E comprendidas entre 71 GHz y 76 GHz y entre 81 GHz y 
86 GHz a aplicaciones que trabajen con transmisión de datos. 
Sin embargo, pasaron más de 20 años hasta que estas aplica-
ciones despertaron interés comercial y la FCC (Federal Com-
munications Commissions) de EE. UU. y las autoridades euro-
peas tuvieron motivos para otorgar licencias para estas ban-
das y para establecer los requisitos técnicos correspondientes. 
Dos factores determinantes para que surgiera dicho interés 
fueron la producción comercial de los componentes nece-
sarios para ese rango de frecuencia y la demanda de mayo-
res velocidades de transmisión, la cual forzaba a usar nuevas 
bandas de frecuencia. La banda E permite establecer trayec-
tos de transmisión con velocidades de varios Gbit/s sin nin-
gún problema. Estas dos bandas de frecuencia, cada una con 
su correspondiente rango de frecuencia de 5 GHz, permiten 
alcanzar anchos de banda de transmisión de varios cientos de 
MHz, por lo que se pueden conseguir velocidades de trans-
misión elevadas incluso con métodos de modulación senci-
llos como el BPSK. Los módulos transmisores y receptores 
necesarios para estas conexiones mediante ondas milimé-
tricas se elaboran con idéntica sencillez y confiabilidad. Pero 
eso no significa que el desarrollo continuo de esta tecnología 
no pueda dar lugar al uso de tipos de modulación más com-
plejos. El alcance que se puede conseguir en estas bandas de 
frecuencia solo es ligeramente inferior a, p.ej., el de la banda 
de 38 GHz, lo que se ha demostrado mediante investigacio-
nes en condiciones meteorológicas normales y con una ate-
nuación de 0,5 dB/km en campo libre [2].

Esta alta frecuencia plantea nuevos retos a la instrumenta-
ción de T&M. Si bien la licencia ofrece protección contra 
interferencias no deseadas procedentes de otras fuentes de 
microondas, para poder coexistir sin interferencias se debe 

medir la potencia y el espectro del transmisor. En [3] se des-
criben los requisitos que deben cumplir los transmisores en 
este rango de frecuencia, en particular la máscara espectral 
para la potencia radiada.

Mediciones de espectro en la banda E:  
imprescindible usar mezcladores de armónicos
Para llevar a cabo estas complejas mediciones, los analizado-
res de espectro resultan muy apropiados. Sin embargo, los 
que están disponibles comercialmente solo presentan un 
rango de frecuencia continuo hasta 67 GHz. Por ello, si se 
pretende usarlos para medir espectros en la banda E resulta 
imprescindible conectarles mezcladores externos de armóni-
cos [4]. Estos mezcladores multiplican la señal de salida del 
oscilador local del analizador de espectro y convierten la señal 
de ondas milimétricas que se desea analizar con un armó-
nico apropiado a la frecuencia intermedia del analizador. Los 
múltiples armónicos generados en el mezclador y las ondas 
armónicas de la señal de entrada dan lugar a la presencia de 
numerosas señales en el espectro. Y, dado que no se usa fil-
tro previo, la frecuencia imagen no se suprime.

Esto no plantea problema alguno si las señales presentes en 
la entrada del mezclador son únicamente de ondas continuas 
(CW). Con estas señales, el analizador de espectros puede 
distinguir las señales reales de las que son el resultado de la 
mezcla indiscriminada. Para hacer esto posible, el equipo lleva 
a cabo una medición de referencia en la que la frecuencia de 
su oscilador local se incrementa en una cantidad equivalente 
al doble de la frecuencia intermedia. Solo las señales que 

Otros artículos sobre el R&S®FSW en esta edición:
En la página 38 se presentan los dos modelos nuevos 
R&S®FSW43 y R&S®FSW50. A partir de la página 43 se 
puede leer cómo medir retardos de grupo de manera precisa, 
rápida y con gran ancho de banda usando una nueva opción.

NOVEDADES 208/13 13
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Medición del espectro
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están presentes en el barrido de referencia y en el barrido en 
sí son señales reales y se representan en el espectro. 

Si en la entrada del mezclador hay señales moduladas, la situa-
ción es más complicada. Se produce un solapamiento entre 
la señal real y la señal recibida en la frecuencia imagen del 

analizador de espectros, especialmente si se trata de señales 
de gran ancho de banda, por lo que no es posible distinguirlas. 

La figura 1 muestra la medición de espectro con el R&S®FSQ; 
un analizador de señales y espectros de alta calidad, pero que 
no forma parte de la generación más moderna y cuya frecuen-
cia intermedia es de 404 MHz. La diferencia de frecuencia 
entre la señal de entrada de 500 MHz de ancho de banda y la 
señal imagen es de 808 MHz. Con esta señal de entrada toda-
vía se puede comprobar si cumple la máscara espectral según 
[3]; para ello no hay más que restar el espectro de la medición 
de referencia del espectro de la medición en sí. Pero si la señal 
de entrada tuviera un ancho de banda de 1 GHz, esa posibili-
dad no existiría porque la señal de entrada y la señal imagen 
estarían solapadas. Un análisis de la señal en el dominio tem-
poral (datos I/Q), en el que tal corrección no es posible, estaría 
muy adulterado por la influencia de la señal imagen. 

R&S®FSW:  
preparado también para señales complejas
Los analizadores de señal y espectro R&S®FSW [5] con la 
opción R&S®FSW-B21 (conexiones OL/FI para  mezcladores 
externos) ofrecen una gran ventaja respecto a los equipos 
convencionales disponibles en el mercado. Con una frecuen-
cia intermedia de 1,3 GHz, disponen de un rango de frecuen-
cia libre de señal imagen de 2,6 GHz. Esta característica per-
mite medir de manera sencilla máscaras espectrales de seña-
les moduladas de banda ancha, incluso si su ancho de banda 
llega al rango del GHz. En combinación con los mezcladores 
armónicos externos de última generación de Rohde&Schwarz, 
p.ej. el R&S®FS-Z90 (60 GHz a 90 GHz), el rango  dinámico 
que se puede alcanzar es único. Con un valor típico de 

Fig. 1 El analizador de señal y espectro R&S®FSQ mide una señal de 

entrada de 500 MHz de ancho en la banda E. El gráfico azul muestra el 

resultado de la medición en sí y el gráfico negro corresponde a la medi-

ción de referencia. En este caso se puede apreciar que aún resulta posible 

restar la señal imagen (gráfico naranja), que en términos frecuenciales está 

situada encima de la señal de entrada. Si las señales de entrada tuvieran 

un ancho de banda de 1 GHz, esta operación no se podría llevar a cabo. 

Fig. 2 El analizador de espectro 

R&S®FSW mide la misma señal de 

la figura 1. En este caso, la señal 

de entrada y la señal imagen están 

separadas por 2,6 GHz. Se puede 

medir la máscara de espectro o 

analizar la modulación sin proble-

mas, incluso en señales de ancho 

de banda notablemente superior.
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pérdidas de conversión del mezclador de 23 dB a 80 GHz, el 
nivel de ruido de todo el montaje, incluido el R&S®FSW, es 
de unos –150 dBm/Hz. En un punto de compresión de 1 dB 
con un valor nominal de –3 dBm, el rango dinámico obtenido 
resulta suficientemente grande para medir la máscara espec-
tral, para lo que se necesitan 50 dB [3]. El R&S®FS-Z90 está 
equipado además con un aislador en la entrada, lo que per-
mite alcanzar un ROE típico de 1,4:1. Al medir la potencia, los 
errores provocados por reflexiones en la entrada debidas a un 
desajuste se reducen típicamente en un factor 5 con respecto 
a los mezcladores sin aislador. 

La figura 2 muestra cómo se mide la misma señal de la 
figura 1 de una conexión de microondas en la banda E. La 
señal de entrada de 500 MHz de ancho de banda y la señal 
imagen se encuentran separadas por 2,6 GHz, por lo que se 
puede medir si el espectro cumple la máscara prescrita (línea 
roja). El rango dinámico requerido de al menos 50 dB se con-
sigue fácilmente con este montaje.

Además del espectro, el R&S®FSW también puede analizar la 
calidad de la modulación. Su ancho de banda de análisis de 
hasta 320 MHz (opción R&S®FSW-B320) le permite registrar 
señales de gran ancho de banda, demodularlas con la opción 
de análisis vectorial de señales R&S®FSW-K70 e investigar la 
calidad de su modulación. 

La figura 3 muestra el análisis de una señal QPSK de 300 MHz 
de ancho de banda. Los valores EVM (error vector magnitude) 
indican la calidad de modulación, los errores de frecuencia, 
los errores de tasa de símbolos, etc. El analizador de señal 
y espectro R&S®FSW presenta los resultados en tablas o en 

Fig. 3 Análisis de 

la modulación de 

una señal QPSK de 

300 MHz de ancho 

de banda. Además 

de las representacio-

nes mediante  gráficos, 

p.ej. el diagrama de 

constelación o la 

señal de entrada en el 

dominio temporal, las 

tablas con listas de 

valores ofrecen una 

rápida visión gene-

ral de la calidad de la 

modulación.
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gráficos, p.ej. la fase y la amplitud se visualizan en un gráfico 
de constelación, lo que ofrece una impresión visual de la cali-
dad de la modulación.

Resumen
La exigencia de transmitir volúmenes de datos cada vez 
mayores despierta un creciente interés por las conexiones 
de microondas en la banda E, ya que estas permiten alcan-
zar las velocidades más elevadas de todas las tecnologías 
de transmisión inalámbrica disponibles. Para medir el espec-
tro se necesita un analizador de espectro y un mezclador de 
armónicos externo. Una alta frecuencia intermedia del anali-
zador posibilita un amplio margen libre de señal imagen. Los 
mezcladores armónicos de bajas pérdidas de  conversión de 
Rohde&Schwarz garantizan un rango dinámico elevado, una 
buena adaptación y una gran precisión al medir la  potencia. 
Así pues, la combinación del R&S®FSW y el mezclador 
R&S®FS-Z90 constituye una solución óptima para esta apli-
cación y ofrece además la posibilidad de medir la calidad de 
modulación de las señales.

Dr. Wolfgang Wendler
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Instrumentos de gama media para medir 
ahora según WLAN IEEE 802.11ac 
El nuevo estándar WLAN IEEE 802.11ac multiplica la velocidad de transmisión de datos, motivo de alegría 

para los usuarios pero todo un reto para los fabricantes, ya que esta nueva tecnología exige que los compo-

nentes empleados cumplan con las más altas exigencias. Ahora, todas las mediciones necesarias se pueden 

ejecutar también con instrumentos de la gama media de Rohde&Schwarz, ideales para implementar rápi-

damente sistemas de T&M económicos en la producción.

Nuevo estándar WLAN IEEE 802.11ac para  
altas velocidades de transmisión 
Hoy día, el acceso a Internet a través de WLAN desde 
smartphones y tabletas está estandarizado. Cada vez más 
equipos son compatibles con WLAN, como los decodifica-
dores de TV y los televisores, y las nuevas aplicaciones exi-
gen mayor velocidad en la transmisión de datos. No obstante, 
para satisfacer esta demanda se necesitan mayores anchos 
de banda de señal, pero estos solo están disponibles en los 
rangos de frecuencias superiores. 

Por esta razón, el estándar WLAN IEEE 802.11ac abre nuevos 
caminos. Este utiliza también anchos de banda de 80 MHz y 
160 MHz en la banda de 5 GHz, lo que permite alcanzar velo-
cidades de varios Gbit/s. Usa modulación de orden superior 
y ofrece mayor compatibilidad con la tecnología multiantena 
(MIMO) con hasta ocho antenas y MIMO multiusuario.

256QAM requiere buena calidad de señal
IEEE 802.11ac no solo es compatible con las  modulaciones 
empleadas hasta ahora (BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM), 
sino también con 256QAM. El dispositivo inalámbrico deter-
mina qué modulación utilizar en función del nivel de calidad 
de la señal que se mida. 

En el sistema MIMO multiusuario, un mismo conmutador 
WLAN funciona para varios usuarios al mismo tiempo y en la 
misma frecuencia. Esto es posible gracias a la  propagación 
por trayectorias múltiples y al control de la forma del haz 
(  beamforming) mediante la tecnología multiantena. Cada usua-
rio cuenta con su propio flujo de datos, separado espacial-
mente de los demás. MIMO multiusuario mejora la capacidad 
del sistema completo, si bien los flujos de datos individuales 

conllevan un mayor nivel de ruido. Para demodular señales 
256QAM se precisa una relación señal/ruido muy alta, con una 
EVM (error vector magnitude) por debajo de –32 dB.

También hay muchas exigencias puestas en la respuesta en 
frecuencia. En comparación con el IEEE 802.11n, la potencia 
de la señal debe ser constante tanto en la parte transmisora 
como en la receptora a lo largo de un ancho de banda  cuatro 
veces más grande. En este caso, las desviaciones también 
supondrían un valor de la EVM elevado, lo que representa un 
obstáculo para la transmisión con un orden de modulación 
más alto, como es el caso de 256QAM. 

Predistorsión digital contra efectos no lineales
Para poder dar respuesta a estas exigencias, los componentes 
como amplificadores y mezcladores deben presentar un bajo 
nivel de ruido propio y un comportamiento lineal a lo largo 
de un amplio rango de frecuencias. El porcentaje de ruido 
ya no se puede discriminar de la señal, pero los efectos no 
lineales sí que se pueden compensar a través de la predistor-
sión digital. Para ello, antes de llegar al amplificador la señal 
se somete a una predistorsión digital opuesta a la distorsión 
del amplificador. La predistorsión y la distorsión se compen-
san en el amplificador y se obtiene así una señal de amplifica-
ción lineal.

Fig. 1 El R&S®SMBV100A (arriba en la figura) es el primer generador de señal vectorial del 

mundo que no precisa ningún equipo adicional para generar señales WLAN de 160 MHz de 

ancho de banda de RF. El analizador de señal y espectro R&S®FSV (abajo en la figura) tam-

bién es compatible con el nuevo estándar WLAN.
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Necesidad de más pruebas
Las pruebas que exige IEEE 802.11ac son una ampliación de 
las especificaciones anteriores. Las pruebas en el transmisor 
cubren la máscara espectral, la planitud espectral, la frecuen-
cia central y la calidad de la modulación. En el lado receptor 
se comprueban principalmente la sensibilidad, la supresión 
de canales adyacentes, el rechazo de canales no adyacen-
tes, la potencia máxima de entrada y la sensibilidad a la eva-
luación de canal libre (CCA: clear channel assessment ). Los 
desarrolladores y fabricantes de componentes para WLAN 
IEEE 802.11ac necesitan fuentes de señal y analizadores de 
señal que ofrezcan en la banda de 5 GHz por lo menos una 
modulación I/Q y un ancho de banda de análisis de 160 MHz.

Solución de Rohde&Schwarz
La generación más reciente del generador de señal vecto-
rial R&S®SMBV100A y del analizador de señal y espectro 
R&S®FSV está preparada para ello (fig. 1). Estos dos equipos 
permiten realizar de manera sencilla todas las mediciones que 
se precisen, tanto en el transmisor como en el receptor. Tie-
nen integradas todas las funciones necesarias para generar y 
analizar señales manualmente o por control secuencial. 

El R&S®SMBV100A ofrece muchas funciones. Con la confi-
guración de bloques de tramas (frame block) se pueden mez-
clar distintas ráfagas para señales WLAN diferentes. Así, a fin 
de simular el tráfico de señales en un punto de acceso en una 
situación real, una ráfaga de 160 MHz puede ir seguida de 
otra de 80 MHz según IEEE 802.11ac, 11n u 11a. Para poder 
llevar a cabo pruebas MIMO, el equipo debe admitir hasta 
ocho antenas que, en las pruebas estáticas, se pueden sumar 

en el generador con distintos valores de nivel y de fase para 
generar la señal de suma apropiada para la antena receptora. 
A la señal se le puede superponer ruido gaussiano blanco para 
emular el ruido en un módulo de entrada de RF de un receptor.

Estas funciones se complementan con la alta calidad de la 
señal del generador. La EVM para una señal con un ancho 
de banda de 160 MHz medida a 256QAM es de –47 dB a 
5,7 GHz. El R&S®SMBV100A destaca también con una res-
puesta en frecuencia de tan solo 0,2 dB medidos a lo largo de 
un ancho de banda 160 MHz. 

Para analizar señales según IEEE 802.11ac, el R&S®FSV lleva 
a cabo mediciones espectrales de emisiones espurias y emi-
siones fuera de banda, así como de la relación de potencia 
de canal adyacente. En el dominio temporal se dispone de 
numerosas mediciones relativas a los parámetros de modu-
lación. El usuario puede cambiar cómodamente entre las dis-
tintas mediciones y los resultados principales se pueden con-
sultar en un gráfico o en formato tabular (fig. 2 y fig. 3). El 
manejo es muy confortable gracias a la pantalla táctil.

El R&S®FSV y el R&S®SMBV100A son equipos universales uti-
lizados en el desarrollo y la producción de estaciones base, 
teléfonos móviles y amplificadores. Otras aplicaciones que 
también requieren grandes anchos de banda son LTE-Advan-
ced, con una demanda de ancho de banda de hasta 100 MHz 
para medir la agregación de portadoras, o la predistorsión de 
amplificadores de banda ancha para estaciones base multies-
tándar y para medir impulsos de banda ancha.

Markus Lörner; Martin Schmähling

Fig. 2 El gráfico superior muestra siete ráfagas WLAN demoduladas. 

Debajo se representa el diagrama de constelación de un 256QAM. La per-

fecta disposición de los puntos de la constelación sobre el raster demues-

tra la alta calidad de la señal. Si se observaran desviaciones en el patrón, 

estas ofrecerían indicios sobre el origen del error. 

Fig. 3 Los resultados principales se pueden mostrar opcionalmente en 

formato tabular.
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Ejemplo de una aplicación NFC
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Señales NFC normalizadas y definibles 
hasta el último detalle con solo pulsar  
un botón
La comunicación de campo cercano (NFC: near field communication) se abre paso en el día a día. Se ha 

convertido en una función estándar, especialmente entre los teléfonos móviles de alta calidad. Para desarro-

llar y producir estos equipos se necesita disponer de señales NFC que cumplan con el estándar; para gene-

rarlas se puede usar la familia de generadores de señal de Rohde&Schwarz con la opción R&S®SMx-K89.

NFC: ¿solo otro estándar más de  
transmisión a corta distancia?
A diferencia de lo que sucede con los métodos habituales 
de transmisión de datos a corta distancia, p.ej. Bluetooth®, la 
transmisión mediante NFC está limitada a distancias mucho 
más cortas (véase el cuadro de la página 19). Lo que a pri-
mera vista parece una desventaja, es en realidad la razón de 
que el NFC esté abriendo nuevas áreas de aplicación distintas 
de las del ejemplo de Bluetooth®. Mientras que las conexiones 
con un alcance de varios metros deben ser activadas y autori-
zadas de manera explícita por los usuarios en sus dispositivos 
móviles para ahorrar energía y por motivos de protección de 
datos, la autorización en el caso del NFC es mucho más intui-
tiva: basta con juntar los equipos o colocarlos sobre ciertos 
terminales. Gracias a esta sencilla maniobra, el NFC está pre-
destinado para usarse en una multitud de nuevas aplicacio-
nes. Algunos ejemplos:

 ❙ Pago sin dinero en efectivo, usando el teléfono móvil o una 
tarjeta de pago.

 ❙ Activación fácil de una conexión WLAN en un restaurante. 
Al entrar, el cliente sostiene brevemente su dispositivo móvil 
frente a un terminal situado al lado de la puerta; el resto del 
proceso es automático. Así no hace falta ingresar códigos 
complicados y, al mismo tiempo, el restaurante puede estar 
seguro de que este servicio gratuito solo es utilizado por sus 
clientes.

 ❙ Existen también usos más exóticos, p. ej. una aplicación 
para smartphones que sustituye el clásico sellado de las cre-
denciales de los excursionistas (fig. 1).

Ensayos NFC en desarrollo y producción
Muchas de estas aplicaciones requieren que equipos de dis-
tintos fabricantes se comuniquen entre sí. A fin de  garantizar 
la interoperabilidad, el foro NFC ha establecido unos proce-
dimientos de ensayo estandarizados. Con ellos, descritos en 
la especificación «Test Specifications / Cases for the NFC RF 
Analog Specification», los fabricantes de equipos compatibles 
con NFC pueden verificar durante el desarrollo y la produc-
ción que sus productos cumplen los requisitos establecidos 
en el estándar NFC.

En la comunicación NFC, un equipo puede desempeñar dos 
roles distintos. Si proporciona la energía necesaria para la 
transmisión recibe la denominación de polling device, que se 
suele abreviar como poller. Si en vez de ello utiliza la energía 
proporcionada por otro equipo compatible con NFC para res-
ponder a este, está ejerciendo la función de listening device (o 
listener). En el cuadro de la página 19 se puede encontrar 
una breve introducción a la tecnología de transmisión NFC. La 
especificación del foro NFC mencionada anteriormente con-
tiene pruebas para ambas clases de equipos NFC. 

Fig. 1 En el parque nacional del Alto Tatra, en Polonia, se han colocado 

etiquetas NFC en las cimas de las montañas. Gracias a ellas, y si disponen 

de un smartphone compatible con NFC y de la aplicación correspondiente, 

los excursionistas pueden sellar su credencial electrónica en las distintas 

cumbres con tan solo acercar brevemente su equipo a la etiqueta NFC.
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Principio NFC

Circuito 
electrónico

Circuito 
electrónico

Polling device Listening deviceCampo electromagnético 

< 5 mm tip.

Pruebas en “listeners”

¸SMBV100A

Osciloscopio R&S®RTO 
y software para PC

Listener 
(DUT)

Poller 
de 
referencia

Señal RF

¸SMBV100A: 
“¿Hay alguien aquí?”
Listener (DUT): 
“Sí, y estas son mis características…”

Ensayos para listening devices
En este grupo de ensayos, el dispositivo bajo prueba (DUT: 
device under test) es un listener (fig. 2). Un generador, p.ej. 
el R&S®SMBV100A de Rohde&Schwarz, es el encargado 
de generar las señales del poller y, además, durante todo el 
tiempo que dure la prueba, de proporcionar la energía nece-
saria para la transmisión por medio de una señal portadora 
de 13,56 MHz. Para que esta señal de RF llegue al DUT con 
la portadora y la señal modulada del poller se necesita ade-
más una antena NFC de referencia (conocida como reference 
polling device). La estructura de esta antena (y todo el sistema 
electrónico correspondiente) está especificada con exactitud 
por el foro NFC.

Si el listener funciona correctamente, su respuesta consiste 
en modular el campo electromagnético del poller (modula-
ción de carga). La antena de referencia registra esta respuesta 
y la pone a disposición en un conector en forma de señal 

Principios de la comunicación de campo 
cercano NFC
Las transmisiones NFC tienen lugar a distancias de unos 
pocos milímetros, p. ej. al colocar una tarjeta de pago 
sobre un terminal o al juntar dos teléfonos móviles. Uno 
de los equipos genera un campo electromagnético con 
una frecuencia de 13,56 MHz (fig. 3). A diferencia de lo 
que ocurre en otras transmisiones, p. ej. de comunica-
ciones inalámbricas, esta señal no se irradia en el espa-
cio (en campo lejano), sino que tiene lugar un acopla-
miento inductivo con el otro equipo en campo cercano, de 
manera parecida al funcionamiento de un transformador.

El equipo que genera el campo recibe la denominación de 
polling device o poller, mientras que el otro equipo es el 
listening device o listener (en este sentido, una tarjeta de 
pago también se la considera un «equipo»). La transmisión 
de datos del poller al listener tiene lugar mediante la modu-
lación de la amplitud del campo por parte del poller, lo que 
es registrado por el listener.

Fig. 3 Dos equipos se comunican mediante NFC a través de un 

campo electromagnético con una frecuencia de 13,56 MHz.

Para la transmisión desde el listener hacia el poller se recu-
rre a lo que se conoce como modulación de carga, es 
decir, el listener absorbe del campo una cantidad de ener-
gía que no es constante, sino que la puede hacer variar 
con el tiempo (mediante cambios de impedancia). La rea-
limentación provoca cambios en la amplitud del campo 
alternante que pueden ser registrados por el poller. 

NFC-A, NFC-B y NFC-F
A lo largo del tiempo se han ido estableciendo  estándares 
diferentes (impulsados por distintas empresas) para las 
transmisiones de campo cercano de este tipo. El foro NFC 
ha seleccionado los más importantes y los ha traspasado a 
una especificación NFC común. No obstante, el hecho de 
que el estándar del foro NFC esté basado en varias normas 
precedentes se pone de manifiesto en su división en los 
subestándares NFC-A, NFC-B y NFC-F. Los tres subestán-
dares funcionan con un campo de 13,56 MHz. Pero difie-
ren en cómo se lleva a cabo la modulación de amplitud de 
este campo, en la codificación de los símbolos transmiti-
dos y en la velocidad de transmisión.

En el caso de la modulación de carga de NFC B, también 
se trata en parte de BPSK. Sin embargo, en realidad no es 
una modulación de fase del campo en sí, sino una modula-
ción de fase de una subportadora que, a su vez, modula la 
amplitud del campo de 13,56 MHz.

Fig. 2 Montaje típico para ensayos en un listening device.

eléctrica. Un sistema de análisis de señales NFC, p. ej. el osci-
loscopio R&S®RTO en combinación con el software para PC 
R&S®FS-K112, la evalúa y ayuda a decidir si el listening device 
ha superado la prueba.
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Ajuste de los parámetros de modulación

Pruebas de “pollers”

¸SMBV100A

Osciloscopio ¸RTO 
y software para PC

Poller 
(DUT)

Listener 
de 
referencia

Señal de 

banda base

Trigger

Poller (DUT): “¿Hay alguien aquí?” 
R&S®RTO al R&S®SMBV100A: “Alguien nos está hablando”.
R&S®SMBV100A (simula el listener): “Sí, estoy aquí y 
estas son mis características …”.
Poller (DUT): “El intercambio de datos puede comenzar”.
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Fig. 6 Los parámetros de modulación permiten modificar con flexibili-

dad los flancos de la señal. Se aprecia claramente el ajuste artificial de una 

sobreoscilación del 5 % tras el flanco ascendente.

Fig. 4 Configuración típica para los ensayos de un polling device.

Ensayos para polling devices
En los ensayos de polling, el DUT genera el campo de 
13,56 MHz para la transmisión NFC y lo modula con una señal 
de poller. Para esta prueba también se necesita una antena 
NFC de referencia, que se coloca en el campo del poller. La 
curva envolvente de la señal recibida del poller es puesta a 
disposición en un conector y comprobada por el sistema de 
análisis NFC. En algunas pruebas de pollers esto basta para 
poder decidir si el DUT aprueba o no.

Sin embargo, en otras pruebas con polling devices hace falta 
que un generador de señal genere una respuesta de  listener 
para estimular al poller a emitir más señales (fig. 4). Para ello, 
el sistema de análisis activa el disparo del generador, que 
a continuación envía una respuesta apropiada en forma de 
señal de banda base a la antena de referencia. El sistema 
electrónico de la antena de referencia ejecuta entonces la 
modulación de carga del campo electromagnético del poller. 
Si el poller se comporta según lo establecido en el estándar, 
envía otra señal que se puede analizar seguidamente.

La familia de generadores de señal de 
Rohde&Schwarz genera todas las señales NFC
A fin de generar con comodidad las señales del poller y las 
del listener descritas anteriormente, la familia de generado-
res de señal de Rohde&Schwarz cuenta con la nueva opción 
R&S®SMx-K89 para los generadores de señal vectorial actua-
les R&S®SMU200A y R&S®SMBV100A, así como para 
R&S®AMU200A, R&S®SMJ100A y R&S®SMATE200A. Las 
señales generadas con esta opción cumplen el estándar NFC 
y son compatibles con los tres subestándares NFC-A, NFC-B 
y NFC-F (fig. 5).

Estas señales se pueden parametrizar hasta el más mínimo 
detalle. Se puede, p.ej., variar la forma de los flancos o 
empeorar artificialmente las señales mediante una sobreosci-
lación para comprobar si el DUT también puede funcionar en 
condiciones adversas (fig. 6). Todos estos parámetros no solo 
se pueden fijar manualmente a través de la interfaz gráfica 
de usuario, sino que el generador también se puede controlar 
remotamente en tiempo real con comandos SCPI vía GPIB o 
ethernet para ejecutar ensayos automatizados.

Y para ir más allá de las pruebas básicas que  comprueban 
el cumplimiento de la norma y poder así llevar a cabo ensa-
yos más ambiciosos definidos por el usuario, la opción 
R&S®SMx-K89 permite combinar con total flexibilidad los dis-
tintos comandos NFC y formar secuencias extensas (fig. 7). 
Se dispone tanto de comandos simples, como los que se uti-
lizan para buscar equipos y evitar colisiones, como de coman-
dos para la transmisión de datos con protocolos basados en 
NFC-A / B /F (type 1 to 4 tag platform, ISO DEP, NFC-DEP).

Fig. 5 Menú principal de la opción R&S®SMx-K89. Es compatible con los 

tres subestándares del foro NFC: NFC-A, NFC-B y NFC-F.
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Ensayos NFC: todo de un único proveedor
La gama de productos de Rohde&Schwarz para los ensayos 
NFC contiene todo lo necesario para llevar a cabo las pruebas 
descritas. Como interfaz con el campo NFC se dispone de un 
completo juego de antenas de referencia (equipamiento de 
referencia del foro NFC R&S®CSNFC-B8) [1]. 

Los equipos ya existentes de Rohde&Schwarz para pruebas 
de comunicaciones inalámbricas se pueden ampliar con la 
funcionalidad NFC sin necesidad de añadir más equipos. Tam-
bién se dispone del software R&S®FS-K112PC, que se puede 
utilizar para analizar las señales NFC capturadas previamente 
con el osciloscopio R&S®RTO o con el analizador de señal y 

Fig. 7 Los comandos NFC se pueden agrupar de manera versátil en 

secuencias de mayor longitud. También se ofrece compatibilidad con los 

comandos para protocolos basados en NFC-A / -B / -F (type 1 to 4 tag plat-

form, ISO DEP y NFC-DEP).

Información adicional
[1]  Página de Rohde&Schwarz sobre la tecnología NFC / RFID: 

http://www.rohde-schwarz.com/technology/nfc
[2]  Página del R&S®SMBV-K89 NFC A / B / F: 

http://www.rohde-schwarz.com/product/smbvk89

Rohde&Schwarz es un miembro asociado del Foro NFC. 
NFC Forum y el logotipo NFC Forum son marcas comerciales de 
Near Field Communication Forum.

espectro R&S®FSV. La nueva opción R&S®SMx-K89 está dis-
ponible para todos los generadores de señal vectorial de 
Rohde&Schwarz actuales y completa la oferta de instrumen-
tos de T&M para NFC [2].

Bertram Fesl
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Fig. 1 Sensor de  potencia USB 

R&S®NRP-Z58 con adaptador para 

guía de onda WR-10 (R900, WG-27) 

de 75 GHz a 110 GHz.
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Sensor de potencia con conector coaxial 
de 1 mm mide ininterrumpidamente 
desde CC hasta 110 GHz
Hasta hace poco no había en el mercado ninguna solución atractiva para medir la potencia en fuentes de 

banda ancha hasta 110 GHz ni para calibrar los niveles de los analizadores de redes con puertos de 1 mm. 

Los sensores de potencia disponibles para las bandas V y W se basan en una tecnología desfasada y solo 

pueden registrar los componentes de señal que se encuentran dentro de su banda de frecuencia. De ahí 

que las mediciones de banda ancha requieran el uso de varios sensores armonizados. Pero este no es el 

caso del nuevo sensor térmico de potencia R&S®NRP-Z58, ya que cubre sin interrupciones todo el rango de 

frecuencia que va desde CC hasta 110 GHz.

Detectamos una necesidad en el mercado …
El mercado dispone de una oferta muy limitada de senso-
res de potencia para aplicaciones en el rango de las ondas 
milimétricas. Además, muchos de estos sensores hace 
tiempo que quedaron desfasados respecto al estado actual 
de la tecnología. Esto es así en el rango de frecuencia que 
va desde 67 GHz hasta 75 GHz, pero también en la banda 
W (de 75 GHz a 110 GHz), para la que solo existe un anti-
guo tipo de sensor basado en diodos y un vatímetro calori-
métrico. Con estos sensores no se puede, p.ej., registrar nin-
guna señal por debajo de la frecuencia de corte correspon-
diente al tipo de guía de onda utilizado, lo que dificulta medir 
la potencia en fuentes de banda ancha, como fotodetectores 

y fotorreceptores para ethernet 100G. Lo mismo se puede 
decir de la calibración de niveles de los analizadores de redes 
con puertos de 1 mm. En este caso, la única posibilidad de 
calibración disponible hasta ahora consistía en medir secuen-
cialmente los distintos rangos de frecuencia usando para 
ello sensores de potencia adecuados. Esta operación reque-
ría además un adaptador entre el conector de guía de onda 
de los sensores de potencia y el puerto coaxial de la fuente. 
Al margen de todas las operaciones necesarias y de la impo-
sibilidad de automatización, este procedimiento provoca un 
fuerte desgaste del sensible puerto de 1 mm. Este desgaste 
no se debe solo a la necesidad de efectuar numerosos cam-
bios de sensor, sino también a la carga mecánica provocada 
por el gran peso propio y el tamaño considerable de los sen-
sores de potencia de guía de onda convencionales. 

… y la hemos satisfecho con un producto 
innovador
Con el nuevo sensor térmico de potencia R&S®NRP-Z58 
(fig. 1), los problemas descritos ya son cosa del pasado. Su 
conector coaxial (macho) de 1 mm permite medir todo el 
rango de frecuencia desde CC hasta 110 GHz de manera 
ininterrumpida. La potencia se mide en un rango que 
abarca desde 0,3 µW (–35 dBm) hasta 100 mW (+20 dBm), 
de manera que el rango de interés queda perfectamente 
cubierto. Este nuevo sensor de potencia es además ligero y 
manejable y se puede controlar directamente vía PC a través 
de una interfaz USB. Otras características destacadas son su 
alta velocidad de medición, su excelente linealidad, su trazabi-
lidad impecable respecto a los patrones primarios de renom-
brados institutos metrológicos nacionales y la posibilidad de 
llevar a cabo una verificación interna. Gracias a todo ello, el 

Fig. 2 Estructura del transductor termoeléctrico, un desarrollo propio de 

Rohde&Schwarz.
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R&S®NRP-Z58 no solo es la primera opción para medir la 
potencia en interfaces coaxiales de 1 mm, sino que también 
puede ser un perfecto sustituto de los sensores de potencia 
de guía de onda en muchas otras aplicaciones (véase el cua-
dro de la página 25).

El sensor de potencia de 110 GHz, R&S®NRP-Z58, forma parte 
de la serie R&S®NRP de Rohde&Schwarz y presenta todas las 
características fundamentales de esta. Su componente princi-
pal es el transductor termoeléctrico de calentamiento indirecto, 
un desarrollo propio de Rohde&Schwarz que aúna unos valo-
res de adaptación excelentes con un elevado rango dinámico 
y un tiempo de respuesta de unos pocos milisegundos (fig. 2). 
La conexión al módulo de entrada de RF tiene lugar a través 
de una transición de banda ancha (para la que se ha solicitado 
una patente) que transforma el campo de la onda incidente 
(de simetría radial) y lo adapta a la distribución de campo de 
la entrada coplanar del transductor y, al mismo tiempo, pro-
porciona un extraordinario aislamiento térmico (fig. 3). Estas y 
otras medidas adoptadas en el diseño térmico permiten que 
el drift, es decir, valor de la deriva del punto cero sea despre-
ciable al enroscar el sensor o cuando la temperatura ambiente 
varía. La deriva que cabe esperar si las condiciones ambienta-
les permanecen constantes es prácticamente nula, ya que la 
arquitectura de la cadena de procesamiento de la señal garan-
tiza la supresión total del ruido 1/f. De ahí que, en muchos 
casos, el ajuste a cero efectuado de fábrica resulte plenamente 
suficiente. Gracias a ello, también ha sido posible renunciar a 
la función de «ajuste interno a cero», que no habría supuesto 
ninguna mejora adicional y habría dado lugar a interrupciones 
prolongadas y asíncronas durante la medición.

Tensión de referencia CC interna
A fin de verificar el transductor termoeléctrico y la cadena 
de procesamiento analógico de la señal conectada a este, el 
sensor de potencia R&S®NRP-Z58 cuenta con una referen-
cia de CC (fig. 4) que hace prescindible la calibración con una 
fuente de referencia externa de 50 MHz. Además no hace 

falta separar ni una sola vez el sensor de potencia del objeto 
medido, siempre que este entregue una señal suficiente-
mente estable. Gracias a una reproducibilidad del orden de 
10–4, la verificación por medio de la referencia de CC inte-
grada es muy superior a una calibración externa efectuada 
con señales de RF.

La calibración de fábrica a más de 200 frecuencias es per-
fectamente trazable a los patrones primarios de los insti-
tutos metrológicos nacionales de la República Federal de 
 Alemania y de los Estados Unidos (Physikalisch- Technische 
 Bundesanstalt (PTB) y National Institute of Standards and 
Technology (NIST), respectivamente). En este sentido, 
Rohde&Schwarz se beneficia del uso de un microcaloríme-
tro que ha sido puesto en funcionamiento recientemente por 
el PTB y que cubre por completo toda la banda W. La incerti-
dumbre de calibración del nuevo sensor de potencia en este 
rango se encuentra entre el 6,0 % y el 7,0 % (medida según la 
norma GUM con un factor de cobertura igual a dos). 

Indicación de potencia de alta linealidad
Durante el desarrollo se ha prestado gran importancia a con-
seguir una elevada linealidad de la indicación de potencia, 
propiedad importante para las mediciones relativas. Afecta 
a las mediciones escalares de atenuación, amplificación y 
reflexión, así como a las mediciones indirectas de  potencia a 
través de acopladores direccionales, etc., en las que la refe-
rencia absoluta se obtiene mediante la calibración del  sistema 
a un único nivel. Con una incertidumbre de linealidad de máx. 
0,23 % (0,01 dB), el R&S®NRP-Z58 se encuentra al nivel de 
los sensores de potencia clásicos basados en  termistores, en 
los que una sustitución de CC proporciona una mayor linea-
lidad. En el R&S®NRP-Z58 se renuncia a esta por motivos 
de velocidad de medición. En su lugar se lleva a cabo una 
corrección numérica de la linealidad, basada en una calibra-
ción de fábrica del transductor termoeléctrico con tensión 
continua y que permanece inalterada a lo largo de la vida útil 
del sensor.

Fig. 4 Circuito de calibración interna con tensión continua.Fig. 3 Módulo de entrada de RF con transición coaxial-coplanar.
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Velocidad de medición 
La velocidad de medición alcanzable equivale a la de los sen-
sores de potencia termoeléctricos modernos, pero en ciertos 
casos depende fuertemente de la aplicación. Si se trata úni-
camente de adquirir la mayor cantidad posible de resultados 
en un periodo de tiempo determinado, el modo de funciona-
miento con almacenamiento temporal permite efectuar 500 
mediciones por segundo. El tiempo de apertura para cada 
punto de medición se puede ajustar exactamente a medio 
milisegundo; la medición puede ser espontánea o por dis-
paro. Si se renuncia al almacenamiento temporal y cada valor 
medido se envía individualmente, cada segundo se pueden 
llegar a obtener hasta 350 resultados de prueba activada por 
disparo. Si el valor de potencia es pequeño y resulta nece-
sario promediar varios resultados para conseguir una mayor 
estabilidad del resultado, lógicamente la velocidad efectiva de 
medición disminuye. No obstante, en comparación con otros 
productos para la banda W, los factores de promediación que 
requiere el R&S®NRP-Z58 son menores gracias a que su ruido 

Pese a que el sensor de potencia R&S®NRP-Z58 ha sido desarro-
llado con conectores de 1 mm para aplicaciones de banda ancha, 
también se puede utilizar para interfaces de guía de onda si se 
cuenta con el adaptador apropiado (fig. 5). Con ello se abren posi-
bilidades completamente nuevas en estas aplicaciones. Así pues, 
un único R&S®NRP-Z58 basta en principio para medir la  potencia 
en cualquier interfaz en el rango de frecuencia hasta 110 GHz. De 
este modo es muy sencillo medir en las bandas de frecuencia que 
no cuentan con ningún sensor de potencia de guía de onda en 
el mercado, p.ej., la banda WR-12 (R740, WG-26) de 60 GHz a 
90 GHz. Lógicamente, en este caso también se podría equipar un 
sensor de potencia de guía de onda para la banda WR-10 con una 
transición a WR-12, pero esta combinación no resulta demasiado 
atractiva. La gran longitud del sensor de guía de onda aumentaría 
todavía más, y el ya de por sí pequeño rango de frecuencia que-
daría reducido por la intersección con la guía de onda del objeto 
medido, es decir, limitado a la banda de 75 GHz a 90 GHz. 

Además de la posibilidad de uso universal, la utilización del 
R&S®NRP-Z58 en aplicaciones de guía de onda cuenta con otros 
argumentos contundentes que compensan más que de sobra la 
desventaja de la adaptación. Entre estos se cuentan la velocidad 
de medición notablemente superior, la eliminación del complicado 
ajuste a una fuente de referencia de 50 MHz, una mayor estabili-
dad a la temperatura, la impecable trazabilidad de la calibración, el 
principio de medición de tipo térmico y por último, pero no menos 
importante, el funcionamiento sin una unidad base especial. 

La atenuación del adaptador previo y su interacción con la entrada 
del sensor de potencia se pueden compensar de manera elegante 
mediante la técnica del embedding. El R&S®NRP-Z58, al igual 
que todos los sensores de potencia de la serie R&S®NRP, dispone 
para ello de una función de corrección de los parámetros S. Esta 

permite guardar en el sensor los cuatro parámetros S del adapta-
dor para múltiples frecuencias, lo que permite tenerlos en cuenta 
en el resultado de la medición sin necesidad de que el usuario 
intervenga. El efecto de la reflexión que se produce en la entrada 
de la guía de onda del sensor de potencia, ligeramente incre-
mentado por la presencia del adaptador, solo se puede compen-
sar mediante la corrección de gamma. Este método también está 
implementado en el R&S®NRP-Z58, pero requiere el conocimiento 
del complejo coeficiente de reflexión en la salida del objeto 
medido. Si este se conoce, la incertidumbre restante por error de 
adaptación se puede despreciar. De lo contrario, es preciso esti-
mar el posible efecto del error de adaptación en el resultado, al 
menos si se exige una precisión elevada y si las condiciones de 
adaptación del objeto medido son deficientes.

propio es notablemente inferior. Los tiempos de estableci-
miento resultantes son hasta diez veces más cortos que antes, 
lo que permite medir valores de hasta –10 dBm sin apenas 
retardo y, al mismo tiempo, con la suficiente estabilidad

Robustez y alta precisión mecánica
El conector de 1 mm del R&S®NRP-Z58 es un elemento deci-
sivo para la adaptación, reproducibilidad y resistencia del 
nuevo producto. De ahí que Rohde&Schwarz haya optado 
por la fabricación propia y lo someta a un riguroso control de 
calidad. Además, la tuerca de unión del conector se apoya 
sobre un rodamiento de bolas. Esto permite enroscar manual-
mente el sensor de potencia con tanta precisión que se puede 
renunciar al uso de una llave dinamométrica. Por otra parte, el 
desgaste del conector se ha reducido gracias a que el menor 
rozamiento impide la rotación del conductor exterior al apretar 
la tuerca de unión.

Thomas Reichel

Mediciones de potencia en cualquier interfaz en el rango de frecuencia hasta 110 GHz

Fig. 5 Sensor de potencia R&S®NRP-Z58 con adaptador para guía de 

onda WR-10 (R900, WG-27) de 75 GHz a 110 GHz.
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La mejor opción: sensores de  
potencia USB de Rohde&Schwarz
En el transcurso de unos pocos años, los sensores de potencia con interfaz USB para sistemas de radiofre-

cuencia y microondas han logrado sustituir a la combinación de sensor de potencia analógico con unidad 

base analógico-digital. Las causas principales fueron el menor costo de la interfaz USB y su aplicación 

universal, ya que está ampliamente difundida. Otro factor menos conocido es que el diseño de un medidor 

de potencia completamente integrado en el sensor ha resultado ser una condición previa para continuar 

con el desarrollo de los equipos medidores de potencia en cuanto a su funcionalidad y calidad. 

¿Por qué sensores?
Los medidores de potencia ocupan una posición especial 
entre los equipos de medición de radiofrecuencia: son los 
únicos que se conectan directamente al objeto medido, es 
decir, sin un cable de conexión de RF. Esto se debe princi-
palmente a su cometido, que consiste en registrar la poten-
cia del objeto medido usando una terminación de impedancia 
apropiada. Un cable, incluso si estuviera unido de forma fija al 
medidor de potencia, no haría más que empeorar la adapta-
ción y la reproducibilidad. 

Dado que no es posible conectar un instrumento completo 
(de varios kilogramos de peso) directamente en la conexión 
de RF del objeto medido, hace ya tiempo que se optó por 
separar el transductor de radiofrecuencia del resto del equipo 
y por integrarlo en un sensor de potencia de pequeño tamaño. 
Así este se puede conectar directamente y no tiene más que 
transmitir a la unidad base la señal de salida del transductor, 
que es de baja frecuencia y poco crítica. 

Fig. 1 Selección de 

sensores de potencia 

de la serie R&S®NRP.

INSTRUMENTACIÓN | Medidores de potencia 



Esta solución se impuso en el mercado, pero al final no consi-
guió responder a las exigencias planteadas, sobre todo, por el 
sector de las comunicaciones inalámbricas digitales: los cos-
tos de fabricación y, por lo tanto, los precios de venta apenas 
disminuyeron pese a todos los avances de la electrónica, la 
funcionalidad seguía siendo escasa y la velocidad y precisión 
de la medición estaban limitadas por este esquema de equipo 
dividido. Para superar estas barreras no había más opción que 
integrar en el sensor la funcionalidad de la unidad base.

El papel de Rohde&Schwarz como pionero  
de la integración
A mediados de los años 90, la miniaturización y el rendi-
miento de los componentes electrónicos habían avanzado de 
tal manera que la integración por fin se podía llevar a la prác-
tica. Rohde&Schwarz fue el primero en responder al desafío y 
desarrolló los sensores de potencia direccionales R&S®NRT-Z 
controlables a través de la interfaz RS-422. Estos sensores 
no solo podían funcionar con la unidad base digital R&S®NRT, 
concebida específicamente para ello, sino que también se 
podían manejar vía PC a través de las interfaces RS-232 y PC 
Card. Este diseño se convirtió en la nueva referencia y fue 
ampliamente imitado por la competencia. 

Los medidores de potencia integrados cosecharon gran popu-
laridad cuando fueron lanzados al mercado con los sensores 
de potencia de la serie R&S®NRP-Z con interfaz USB (fig. 1) 
a principios de los años 2000. Se han beneficiado enorme-
mente de la atracción que provoca esta interfaz, por lo que 
no solo se utilizan como accesorios para los instrumentos de 
T&M más diversos, sino que hasta pueden transformar una 
tableta o un teléfono móvil en un medidor de potencia (véase 
la portada*). Pero aparte de la amplísima difusión de la inter-
faz USB, que es la más conocida, existen otras razones para 
su éxito.

Pequeño, ligero y a buen precio
Aprox. 2/3 de los costos de un medidor de potencia se deben 
a la unidad base. Si la funcionalidad de medidor se integra en 
el sensor, y si se dispone de un PC u otro instrumento para 
reproducir los resultados, los costos se pueden reducir a la 
mitad en comparación con los sistemas anteriores. 

Esta nueva solución aún es más ventajosa cuando se com-
paran los sensores integrados de banda ancha con los anali-
zadores de potencia de pico, que presentan funciones equi-
valentes. Estos últimos ocuparon durante mucho tiempo una 
posición especial entre los medidores de potencia, ya que 

podían analizar señales pulsadas o moduladas y representar-
las en el dominio temporal. Dado que el despliegue de ins-
trumentación que requieren es notablemente superior al de 
los medidores de potencia convencionales, aún hoy siguen 
siendo bastante más caros. Un ejemplo de ello es la  costosa 
interfaz del sensor de un equipo de este tipo (fig. 2), pero 
cuyo cable de conexión siempre efecta el resultado. 

Los sensores integrados de banda ancha, p.ej. de la serie 
R&S®NRP-Z 8x, se pueden producir por una fracción del 
costo de los analizadores de potencia de pico y, sin embargo, 
 ofrecen casi las mismas prestaciones por las que estos son 
conocidos: 30 MHz de ancho de banda de vídeo, 13 ns de 
tiempo de subida, frecuencia de muestreo en tiempo real de 
80 millones de muestra/s, disparo externo y determinación 
automática de los parámetros de impulso. La longitud del 
cable de conexión no influye en absoluto. Los sensores de 
Rohde&Schwarz cuentan además con la ventaja de disponer 
de un rango dinámico tan grande que no tiene competencia y 
una función ultrarrápida de análisis estadístico.

Tan importante como el ahorro en el costo es la reducción de 
peso y volumen: si se opta por un medidor de potencia inte-
grado, el potencial de ahorro puede llegar a superar el 90 %.

Mejor y más preciso sin unidad base
La interfaz estandarizada monocanal de los sensores de 
potencia convencionales es su mejor fortaleza y, al mismo 
tiempo, su principal debilidad. Por una parte permite usar dis-
tintos sensores en una misma unidad base, pero por otra 
limita enormemente la capacidad de procesar la señal. Donde 
esta característica se hace más patente es en los sensores 
multitrayecto, de una importancia inmensa hoy en día. Dado 
que solo se pueden hacer funcionar mediante la transmisión 
secuencial de las señales del detector a una unidad base clá-
sica, sus posibilidades apenas se pueden aprovechar. No solo 
porque el cambio de trayecto da lugar a retardos de conmu-
tación y efectos de histéresis, sino también porque el canal 
estandarizado es poco apropiado, tanto para mediciones sin-
cronizadas con las señales en ventanas temporales como 
para medir la potencia de la señal envolvente.

En cambio, los sensores multitrayecto con procesamiento de 
señal integrado permiten usar un diseño que se adapta a las 

Fig. 2 Comparación de tamaño entre las interfaces de los sensores de 

potencia (a escala): analizador de potencia de pico (izquierda), interfaz 

estandarizada para R&S®NRP (centro) y micro-USB.

* La aplicación gratuita para equipos Android “Power Viewer Mobile“ está dispo-
nible en Google play. La nota de aplicación correspondiente “Using R&S®NRP-Z 
Power Sensors with Power Viewer Mobile for Android Handheld Devices“ de 
Rohde&Schwarz se puede descargar de Internet (término de búsqueda: 1MA215). 
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Composición de incertidumbres de medición

Unidad base

Unidad base durante la calibración

Fuente de referencia 1 mW / 50 MHz

Factor de calibración 

Desajuste

Deriva del punto cero

Ruido

Desajuste durante la calibración
1,3 % [< 3,0 %] 1,1 % [< 1,6 %]

1,1 %

0,25 %

0,91 %

0,41 %

0,50 %

0,50 %

0,40 %
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propiedades de este tipo de detector. Para ello, las señales 
de los trayectos (tres como máximo) se procesan en paralelo 
de tal modo que siempre se dispone de un valor de medición 
válido. Así desaparece la necesidad de repetir una medición 
porque el trayecto elegido se encontraba sobrecargado o con 
demasiado poca carga. Por otra parte, todo el canal se puede 
diseñar de manera que permita realizar mediciones de poten-
cia sincronizadas con las señales, p.ej., señales de comunica-
ción con estructura TDMA. 

Se podría pensar que el diseño clásico tiene al menos la ven-
taja de una mayor precisión. Pero precisamente los sensores 
termoeléctricos, ya de por sí muy precisos, demuestran que 
las soluciones integradas pueden ser todavía mejores. Esto se 
debe a que las unidades base analógicas también presentan 
errores, los cuales son menos frecuentes en los diseños inte-
grados (fig. 3).

Pero la supresión de la unidad base aún tiene más  ventajas. 
Como el resultado ya solo depende del sensor de  potencia, 
las mediciones de potencia relativas se pueden ejecutar con 
poca incertidumbre, los resultados se pueden reproducir 
mejor y la deriva del punto cero se puede compensar durante 
la fabricación de manera específica para cada sensor. La pre-
cisión en las mediciones de potencia relativas aumenta con-
siderablemente: en vez de una incertidumbre (tipo B) de al 
menos el 1 % para el sistema sensor-unidad base con un 
medidor de potencia clásico, con los sensores termoeléctri-
cos integrados de la serie R&S®NRP-Z5x ésta no rebasa el 
0,23 % en todo el rango de medición de potencia. 

Usar fuentes de referencia de 50 MHz  
está desfasado
La típica fuente de referencia de los medidores de potencia 
clásicos no se utilizó desde el principio. Su introducción se 

produjo cuando se pasó de los sensores de potencia basados 
en termistores, actualmente anticuados, hacia otros modelos 
de tipo termoeléctrico. Mientras que los primeros eran esta-
bles a largo plazo de manera inherente gracias a la sustitución 
CC, esta afirmación no se podía generalizar para los detecto-
res termoeléctricos y basados en diodos. Esta es la razón por 
la que, aún hoy, nuestros competidores no calibran estos últi-
mos de manera absoluta, sino solo de manera relativa res-
pecto a una referencia de 50 MHz. La referencia absoluta la 
proporciona una fuente de referencia de 50 MHz montada en 
la unidad base. 

Pese a que Rohde&Schwarz ya tomó desde el principio un 
camino diferente con sus sensores de potencia de calibración 
absoluta de las familias R&S®NRV y R&S®NRP, la fuente de 
50 MHz no dejaba de ser un accesorio importante para veri-
ficar que los sensores (pese a su estabilidad demostrable a 
largo plazo) no hubieran sufrido ningún daño.

Desde la perspectiva actual, el uso de la fuente de referen-
cia externa se ha quedado desfasado. Por una parte, su utili-
zación significa que el sensor de potencia se debe separar del 
objeto medido para conectarlo a la fuente, operación que no 
solo es laboriosa y poco práctica, sino que a menudo resulta 
imposible de llevar a cabo. Por otra parte, la incertidumbre 
de la fuente misma es la que hace plantearse la conveniencia 
de su uso. Su valor de entre el 0,4 % y el 1,2 % se encuentra 
muy por encima de la deriva observable, por lo que la única 
utilidad real es la detección de graves desperfectos.

El impulso decisivo para cambiar el diseño existente lo han 
vuelto a proporcionar los sensores de potencia USB. Como en 
el lugar de utilización no se dispone por lo general de fuentes 
de referencia de 50 MHz, la verificación solo se puede efec-
tuar en los sensores en sí. Esta solución se adoptó por pri-
mera vez, y con un nivel de precisión muy elevado, en los 

Fig. 3 Composición de la incertidumbre absoluta en las mediciones de potencia con un sensor de potencia de tipo termoeléctrico para una aplicación 

habitual: frecuencia de la señal 2 GHz, nivel de potencia −3 dBm, ROE de la fuente 1,10. Izquierda: equipo clásico de diseño actual para medir la poten-

cia; derecha: R&S®NRP-Z51 (modelo .03). Los valores numéricos representan la incertidumbre ampliada según la norma GUM con k = 2. En negrita: 

incertidumbre de medición total ampliada tras la suma de las incertidumbres cuadráticas y parciales. Valores entre paréntesis: suma de las incertidum-

bres parciales tras la adición lineal.
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sensores termoeléctricos de la serie R&S®NRP-Z5x (véase la 
página 22). Estos sensores contienen un circuito de referen-
cia basado en una fuente de corriente continua de alta esta-
bilidad, cuya señal de salida se puede superponer a la señal 
medida. Con ello se puede evaluar en pocos segundos el sen-
sor completo, desde el convertidor termoeléctrico hasta el 
convertidor A/D, sin necesidad de desconectar el sensor de 
potencia. Además, su reproducibilidad del orden de 10–4 per-
mite disfrutar de un nivel de confianza como el que ofrecían 
los medidores de potencia basados en termistores. Es de 
suponer que este diseño también se adoptará para otros tipos 
de sensores.

No todos los sensores de potencia son iguales
Son muy pocos los productos que aprovechan el potencial 
del diseño de sensor integrado de manera tan completa como 
los sensores de potencia de la serie R&S®NRP. Muchos de 
los productos nuevos que llegan al mercado han sido desa-
rrollados como una mera alternativa barata a los medidores 
de potencia clásicos, por lo que no logran alcanzar el nivel de 
precisión y velocidad de estos. También se utilizan detecto-
res con los que, inconscientemente, se puede dar lugar a gra-
ves errores. 

Se trata de los sensores CW y de los sensores con detectores 
logarítmicos. Ambos tipos son adecuados únicamente para 
señales sinusoidales puras, por lo que flaquean en presencia 
de señales interferentes superpuestas (ruido, armónicos) y de 
modulación. Si bien en el pasado estaba justificado usar sen-
sores CW porque medían con gran rapidez gracias a su ele-
vada relación señal/ruido, hoy en día están obsoletos. Los 
sensores multitrayecto integrados son con diferencia la mejor 
opción para aplicaciones de este tipo. No muestran las debili-
dades mencionadas y, además, son más rápidos. 

Como es natural, estos también presentan grandes diferen-
cias de calidad, sobre todo en lo que se refiere a la velocidad 
de medición. Sus prestaciones son de máximo nivel gracias 
a que reúnen tres características. La primera son sus diodos 
detectores múltiples, es decir, diodos conectados en serie. 
Estos mejoran las características de RF y amplían el rango 
dinámico de los trayectos individuales. La segunda caracte-
rística radica en la utilización de un procedimiento de ponde-
ración patentado por Rohde&Schwarz que permite renunciar 
a una conmutación dura entre circuitos y, en su lugar, disfru-
tar de una transición deslizante (fig. 4). Para ello, el cálculo del 
resultado final toma en consideración los resultados de los 
trayectos adyacentes con un amplio margen de solapamiento 
de 6 dB (relación entre potencias 4:1). Solo estas dos carac-
terísticas mencionadas contribuyen a que el tiempo promedio 
en las zonas de transición se pueda reducir en un factor 100. 

La tercera característica es la existencia de un tercer trayecto, 
característica implementada solo por Rohde&Schwarz hasta 
ahora. Este hace posible que los tiempos de medición de los 
sensores multitrayecto de Rohde&Schwarz sean en prome-
dio 20 veces menores que los del mejor competidor (fig. 5). 
Al mismo tiempo, el rango dinámico de estos sensores es 
10 dB superior.

Perspectivas de desarrollo 
Las explicaciones anteriores pueden causar la impresión de 
que el desarrollo de los sensores de potencia USB ha termi-
nado. En realidad está en sus inicios, pues ya no hay las res-
tricciones que presentaba el diseño clásico. La incesante 
miniaturización en el sector de los componentes permite pre-
ver diseños con prestaciones aún mayores, p.ej., el estable-
cimiento de una base temporal común para las mediciones 
multicanal con sensores distribuidos.

Thomas Reichel

Fig. 5 Tiempo mínimo posible para mediciones estacionarias con sen-

sores multitrayecto; proporción de ruido 2 sigma limitada a 0,01 dB en el 

resultado.

Fig. 4 Arquitectura de los sensores de tres trayectos de la serie R&S®NRP.
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Los usuarios que trabajan a diario con osciloscopios saben bien lo que necesitan: un manejo sencillo, 

acceso rápido a las funciones y resultados instantáneos y confiables. Los nuevos osciloscopios universales 

R&S®RTM2000 reúnen todas estas características. En el tiempo que otros aparatos necesitan para iniciarse, 

los usuarios de nuestros equipos disponen ya de resultados para la evaluación. Y además pueden ver señales 

que en otros casos pasan inadvertidas en el ruido.

El nuevo R&S®RTM2000:  
encender, medir, listo

Los R&S®RTM son osciloscopios uni-
versales para el trabajo cotidiano. 
Con un ancho de banda de 350 MHz 
o 500 MHz son aptos para una gran 
variedad de aplicaciones. En un solo 
equipo ofrecen análisis en el domi-
nio temporal y frecuencial así como 
análisis lógico y de protocolo, con lo 
que pueden evaluar exhaustivamente 
la mayoría de los sistemas embebi-
dos: en el desarrollo, en la produc-
ción y durante el servicio técnico. 
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Osciloscopios universales:  
sus principales características
Los osciloscopios universales como el R&S®RTM se emplean 
para tareas de medición generales durante el desarrollo, la 
producción, el servicio técnico así como en la formación profe-
sional. Sus principales características son un diseño compacto, 
peso reducido y baja emisión de ruido, y la más importante, su 
manejo sencillo e intuitivo. El sistema atiende a un concepto 
inteligente que garantiza la adaptación flexible y su  ampliación 
en función de las futuras necesidades del usuario. Incluye 
opciones de actualización de software y hardware así como la 
posibilidad de ampliar el ancho de banda del osciloscopio. 

Averigüe en las siguientes páginas qué más ha mejorado 
Rohde&Schwarz en el R&S®RTM.

Análisis lógico: más detalles con el R&S®RTM
La opción R&S®RTM-B1 amplía los osciloscopios R&S®RTM 
con 16 canales lógicos. Con velocidades de muestreo de 
hasta 5 gigamuestras/s, los osciloscopios miden la tempori-
zación de señales lógicas con extremada precisión. Puesto 
que las señales se pueden posicionar con referencia tempo-
ral exacta entre sí, los errores de temporización o de reloj en 
señales de bus en serie o en paralelo se pueden detectar con 
mayor facilidad. La elevada velocidad de muestreo está dispo-
nible durante todo el intervalo de adquisición y mantiene de 
este modo la fina resolución temporal incluso durante adqui-
siciones prolongadas.

El R&S®RTM cuenta con un alcance de memoria de hasta 
20 millones de muestras para grabar señales lógicas. Esto sig-
nifica, por ejemplo, que en el desarrollo de un equipo de con-
trol de bus CAN para la industria del automóvil es posible 
detectar y analizar toda una secuencia de control compleja. Y 
si esta contiene errores difíciles de detectar, el análisis lógico 
del R&S®RTM los detecta rápidamente. 

Por otro lado se ha integrado en los osciloscopios R&S®RTM la 
VirtualScreen, que duplica la superficie de pantalla útil y repre-
senta todos los canales sin solapamiento. Las señales matemá-
ticas, de referencia y lógicas, así como los datos de protocolo 
se pueden visualizar por encima o por debajo de los  canales 
analógicos, facilitando así una visión general de todos los 
datos medidos. Adicionalmente, la indicación de actividad de 

Los osciloscopios R&S®RTM
Ancho de banda  
  R&S®RTM2032 / 2034 350 MHz (2 / 4 canales analógicos) 

R&S®RTM2052 / 2054 500 MHz (2 / 4 canales analógicos)
Velocidad de muestreo 2,5 gigamuestras/s,
 5 gigamuestras/s (interleaved)
Alcance de memoria 10 millones de muestras
 20 millones de muestras (inter- 
 leaved ) 
Análisis lógico  
 (opción R&S®RTM-B1)
 Velocidad de muestreo máx. 5 gigamuestras/s
 Alcance de memoria máx. 20 millones de muestras

Fig. 1 Indicación del estado de 

las señales digitales independien-

temente de los ajustes de adquisi-

ción y del equipo.
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los osciloscopios R&S®RTM muestra el estado completo actual 
de todas las señales lógicas (high, low, toggle), independiente-
mente de los ajustes de los parámetros de disparo (fig. 1).

Análisis de señal:  
resultados más rápidos con el R&S®RTM
Especialmente en el desarrollo, los usuarios necesitan poder 
analizar señales en detalle y comprobar sus propiedades, 
tales como la frecuencia o los tiempos de subida y de bajada. 
Los osciloscopios R&S®RTM ofrecen para ello eficaces herra-
mientas que facilitan el análisis de señales y aportan resul-
tados exactos. Como exclusiva se ha incorporado la función 
QuickMeas, que con solo pulsar un botón permite  visualizar 
los valores medidos más importantes de la señal activa en 
ese momento, siempre con su estado más actual, con ayuda 
de líneas auxiliares y marcadores (figs. 2 y 3). Adicionalmente, 
se dispone de numerosas funciones automáticas para un aná-
lisis rápido de la señal; por ejemplo para medir la tensión pico 
a pico o la frecuencia. Estos resultados se representan en 
forma de tabla, opcionalmente con evaluación estadística.

Otra característica destacable de los osciloscopios R&S®RTM 
son las mediciones basadas en cursor. Aparte de las habituales 
mediciones ∆T y ∆V, los equipos ofrecen en el menú de cursor 
funciones complementarias, como la determinación del valor 
medio de tensión o del valor efectivo, y un contador de impul-
sos a lo largo de un rango de la señal libremente definible.

Depuración:  
todo a la vista con el R&S®RTM
La localización de errores de señal requiere a menudo mucho 
tiempo. Los osciloscopios R&S®RTM aceleran la  depuración 
con herramientas eficaces como la prueba integrada de 

máscara y el análisis FFT. Las pruebas de máscara  muestran 
rápidamente si una señal determinada se encuentra dentro de 
los límites de tolerancia definidos, y evalúan la calidad y esta-
bilidad de un objeto sometido a prueba mediante la evalua-
ción estadística pass/fail. En caso de violación de una más-
cara activa, puede o bien detenerse automáticamente la 
adquisición o bien emitirse una señal acústica. Las anoma-
lías en la señal y los eventos inesperados pueden aislarse así 
con facilidad. La función de prueba de máscara es muy fácil 
de manejar, con pocas pulsaciones de teclas se puede definir 
una nueva máscara a partir de una señal de referencia (fig. 5). 
Naturalmente, la prueba de máscara también está disponible 
con posibilidad de control remoto para la automatización de 
pruebas de calidad en la producción.

Con la función FFT, a la que se accede con solo pulsar un 
botón, se detectan y analizan errores en el espectro de 
una señal. En este modo de operación, los osciloscopios 
R&S®RTM muestran simultáneamente junto a la represen-
tación espectral de la señal una pequeña ventana de domi-
nio temporal para controlar el intervalo de muestreo. La fun-
ción “Autoset” brinda máximo confort: el propio equipo ajusta 
la escala de amplitudes y frecuencias de forma óptima con 
ayuda de la señal medida. Con el análisis FFT se puede anali-
zar de este modo en un tiempo mínimo, p.ej., si un diseño de 
convertidor CC/CC presenta frecuencias de interferencia. 

Precisión: un punto fuerte de Rohde&Schwarz
Rohde&Schwarz cuenta con años de experiencia en el desa-
rrollo de sistemas de T&M profesionales. Esta experiencia se 
aprecia claramente en los osciloscopios R&S®RTM, por ejem-
plo en su módulo de entrada analógico, de bajo nivel de ruido 
y gran precisión. El módulo de entrada alcanza una elevada 
resolución vertical con una sensibilidad de entrada de hasta 

Fig. 3 La función QuickMeas proporciona valores importantes de forma 

automática.

Función QuickMeas

Valores medidos Visualización

Vp+ Tensión de pico positiva  Visualización gráfica – 
directamente en la señalVp– Tensión de pico negativa

tr Tiempo de subida

tf Tiempo de bajada

Mean Valor medio de tensión

Vpp Tensión pico a pico Visualización en forma 
tabular abajo a la derecha 
en la pantalla

RMS Valor efectivo

T Duración de periodo

f Frecuencia

Fig. 2 QuickMeas: medir automáticamente y con representación 

 gráfica con solo pulsar un botón.
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Fig. 5 Función de prueba de máscara: pulsando pocas teclas se define 

una máscara a partir de una señal de referencia.

1 mV/div en todo el ancho de banda. Puesto que no se apli-
can funciones de zoom basadas en software, los oscilosco-
pios R&S®RTM visualizan los puntos de muestra reales de una 
señal incluso con 1 mV/div. La combinación de un módulo de 
entrada analógico de alta precisión con un sistema de disparo 
eficaz permite analizar señales débiles y de alta frecuencia. 

La precisión de la representación de una señal depende en 
gran parte del ruido inherente de un osciloscopio. Por eso, los 
osciloscopios R&S®RTM tienen módulos de entrada y un con-
vertidor A/D con bajo nivel de ruido. Pueden medir de manera 
precisa aun con los ajustes verticales más pequeños. Esta 
precisión se mantiene incluso si se utilizan más canales. Pre-
sentan un excelente aislamiento canal-a-canal de > 50 dB 
hasta 500 MHz. El aislamiento canal-a-canal garantiza que la 
señal de un canal influya lo menos posible en las señales de 
los demás canales.

Memoria de gran alcance:  
largas secuencias con alta resolución
Cuantos más detalles pueda mostrar un osciloscopio, mayor 
es la probabilidad de localizar errores de señal o eventos de 
relevancia. Requisito para ello es una elevada resolución tem-
poral, es decir, una alta velocidad de muestreo. Muchas apli-
caciones requieren un largo tiempo de adquisición, como por 
ejemplo el análisis de procesos transitorios o de protocolos 
en serie. Aquí destacan los osciloscopios R&S®RTM, ya que 
ofrecen un alcance de memoria de 20 millones de muestras 
con una resolución temporal de hasta 200 ps (velocidad de 
muestreo de 5 gigamuestras/s). Con este alcance de memoria 
se adquieren hasta 4 ms a la velocidad de muestreo máxima, 
lo que permite detectar también errores de señal esporádi-
cos (fig. 4). El tiempo de adquisición se puede aumentar redu-
ciendo la velocidad de muestreo.

Fig. 4 Tiempo de adquisición con el R&S®RTM según alcance de memo-

ria y velocidad de muestreo.

Manejo sencillo:  
un claro punto a favor del usuario
Los osciloscopios R&S®RTM hacen realidad lo que el usua-
rio desea: desempacar el equipo, conectarlo y medir directa-
mente. Mediante elementos de manejo con codificación en 
colores para el ajuste vertical y el disparo se visualiza el canal 
que se encuentra en el foco en cada momento. Esta codifi-
cación en colores se corresponde con la representación de 
la señal en la pantalla. De este modo, los usuarios pueden 
identificar la información con facilidad y trabajar eficazmente 
incluso cuando desarrollan tareas complejas. Los menús 
agrupados de forma lógica y dispuestos en una estructura 
plana son una ayuda adicional, que se complementa con 
teclas dedicadas para funciones utilizadas con frecuencia. 

Además del fácil manejo, cabe mencionar también lo fácil 
que resulta corregir posibles errores de manejo. La función 
para deshacer / rehacer permite recuperar rápidamente ajus-
tes anteriores, de modo que el usuario no tiene que preocu-
parse si por descuido ha pulsado el botón equivocado. Por 
último, la selección de idiomas de los osciloscopios R&S®RTM 
es la clave para su aplicación internacional, ya que además de 
español e inglés incluye siete idiomas más.

Resumen
Para los usuarios es importante que un osciloscopio ofrezca 
rapidez, sencillez de manejo y resultados confiables. Debe 
reunir análisis temporal, frecuencial, lógico y de protocolo, 
todo en un solo equipo. Bajo el lema “Scope of the art”, el 
R&S®RTM2000 satisface todas estas expectativas – y lo hace 
de un modo realmente admirable.

Ernst Flemming

Tiempo de adquisición

5 gigamuestras/s 2,5 gigamuestras/s
10 000 muestras 2 μs 4 μs

1 millón de muestras 200 μs 400 μs

10 millones de muestras 2000 μs 4000 μs

20 millones de muestras 4000 μs 8000 μs

NOVEDADES 208/13 33

INSTRUMENTACIÓN | Osciloscopios



34

Osciloscopios 
R&S®RTO verifican 
la conformidad de 
interfaces USB 2.0 

Las interfaces USB predominan frente a otras 

interfaces en terminales móviles, electrónica de 

consumo y productos industriales, y por lo tanto 

la demanda de soluciones de prueba confiables y 

rápidas durante el desarrollo e integración es cada 

vez mayor. Los osciloscopios de alto rendimiento 

R&S®RTO, junto con un nuevo software, responden 

a esta demanda y permiten realizar pruebas de 

conformidad automáticas de interfaces USB 2.0.

Gran demanda de pruebas de USB 2.0 
automáticas para laboratorios
Las interfaces USB 2.0 alcanzan en el modo HS (high speed ) 
una velocidad de transmisión de 480 Mbit/s. Si bien en el 
mundo de los PCs, para los cuales fue diseñada esta  interfaz, 
se ha implantado entretanto el estándar 3.0 con 5 Gbit/s 
(super-speed mode), la velocidad de transmisión del USB 2.0 
sigue siendo suficiente para muchas aplicaciones móviles, 
periféricos de PC, equipos y sistemas industriales, así como 
en la medicina o en el sector aeroespacial y de defensa, por lo 
que sigue empleándose con frecuencia en estos sectores.

El estándar USB 2.0 se dio a conocer en el año 2000, de 
modo que los componentes que lo incluyen y que se comer-
cializan en la actualidad han alcanzado su máximo desarro-
llo tecnológico. A pesar de ello, no dejan de existir desafíos 
en materia de ingeniería, como la integración de dichos com-
ponentes en circuitos impresos y terminales. Por ejemplo, si 
el aislamiento frente a otros módulos es insuficiente pueden 
producirse lazos a tierra o diafonía, lo que afectaría al fun-
cionamiento de la interfaz USB. Por lo tanto, para la depu-
ración y para las pruebas de estabilidad, los desarrolladores 
deben recurrir a soluciones de prueba estandarizadas. Para 
ello, la organización de estandarización USB Implementers 
Forum (USB IF) ha definido un proceso de verificación con las 
correspondientes pruebas de conformidad que garantizará el 
interfuncionamiento sin errores entre los más diversos equi-
pos provistos de interfaces USB. Los productos que lleven el 
logotipo USB deberán superar estas pruebas de conformidad. 

Los laboratorios requieren soluciones de prueba de USB auto-
máticas para la correcta preparación de las pruebas de con-
formidad, que realizan los laboratorios de ensayo certificados.
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Prueba de dispositivo

HS Electrical
Test Tool

Equipo anfitrión USB

Dispositivo / 
concentrador 
USB (DUT)

Módulo de prueba 
“test fixture board” 
(HS device SQ test) USBUSB

LAN

D+ D–
Sonda

Test de 
conformidad 
de USB 2.0

Pruebas de USB Sondas

Dis-
posi-
tivo

Anfi-
trión 
(host)

Concen-
trador 
(hub)

Dife-
ren-
cial

Con terminación 
única

Pruebas a alta velocidad 
(high speed ) 
Calidad de señal (SQ) • • • 1

Parámetros de paquete • • • 1

Chirp timing • • • 2 activas o pasivas

Suspend/Resume/
Reset

• • • 2 activas

Niveles J / K, SEO_NAK • • • 2 activas

Sensibilidad del receptor 
(se requieren 2 canales 
de generador)

• • 1

Hub jitter • 1

HS repeater • 1 2 activas

Prueba a toda velocidad  
( full speed )

Full-speed SQ • • • 3 activas o pasivas

Prueba a baja velocidad 
( low speed )

Low-speed SQ • • • 2 activas o pasivas

Pruebas de sistemas 
antiguos (legacy)
Inrush current  
(con sonda de corriente)

• •

Back voltage • • 3 activas

Host drop • 2 activas

Host droop • 2 activas o pasivas

Fig. 1 Pruebas de conformidad previstas en la opción de software 

R&S®RTO-K21 y complementos necesarios.

Solución de Rohde&Schwarz para pruebas de 
conformidad automáticas 
La elevada precisión de los osciloscopios R&S®RTO es un 
requisito previo para obtener resultados confiables en las 
pruebas de conformidad. Las pruebas de USB 2.0 en modo 
HS pueden realizarse con el osciloscopio R&S®RTO1024 (con 
un ancho de banda de 2 GHz) o con el R&S®RTO1044 (4 GHz). 
El software R&S®ScopeSuite de Rohde&Schwarz es la herra-
mienta que guía al usuario paso a paso a través de las prue-
bas de conformidad, configura el osciloscopio, mide automá-
ticamente y presenta los resultados con toda claridad en un 
protocolo. La opción de software R&S®RTO-K21 abarca prue-
bas de conformidad de USB 2.0 para dispositivos USB, con-
centradores (hubs) USB y equipos anfitriones (hosts) USB 
(fig. 1). Para conectar el dispositivo bajo prueba (DUT) al osci-
loscopio, Rohde&Schwarz ofrece R&S®RT-ZF1 (test fixture 
set ), que puede emplearse para probar la calidad de señal de 
la interfaz USB 2.0 así como para evaluar sistemas antiguos 
con interfaces USB 1.1 y USB 1.0.

Fig. 2 Montaje para «HS device signal quality (SQ) tests».

Fig. 3 Instrucciones gráficas de la secuencia de prueba: device HS mode, 

prueba de calidad de señal con R&S®RT-ZF1 (test fixture set ).

Montaje de la prueba
El montaje depende de si se va a probar un dispositivo USB, 
un concentrador USB o un equipo anfitrión USB, así como 
del modo de velocidad que se elija para la prueba de con-
formidad. Las placas de prueba o test fixture boards (sig-
nal quality board y load board ) presentan diferentes seccio-
nes para las distintas pruebas. La figura 2 muestra el mon-
taje para HS device signal quality (SQ) tests. El software 
R&S®ScopeSuite se ejecuta en un PC a través del cual se 
controla el R&S®RTO. El osciloscopio está conectado con el 
DUT a través de una sonda diferencial y de la placa (test fix-
ture board ). El software del USB IF «HS Electrical Test Tool» 
coloca el DUT en el estado correspondiente para realizar la 
prueba. Este software debería ejecutarse en un PC separado, 
ya que modifica la pila USB durante la operación. 
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Fig. 4 Forma de onda durante «HS signal quality test».

Pruebas rápidas y seguras con el  
software R&S®ScopeSuite
R&S®ScopeSuite controla los ajustes y la secuencia de la 
prueba en el osciloscopio R&S®RTO a través de la interfaz 
LAN. Antes de proceder a la verificación se pueden determi-
nar tanto los datos de usuario como todos los ajustes relati-
vos al montaje y al protocolo. Se adapta también de forma 
individual los límites de prueba específicos del estándar con 
el editor de límites. El programa guía al usuario a través de 
todas las pruebas de conformidad seleccionadas tomando en 
cuenta el montaje. Las instrucciones detalladas e ilustradas 
con gráficos facilitan la correcta conexión de las sondas con 
la placa y el DUT (fig. 3).

Un ensayo típico comienza con la configuración del modo de 
prueba para el DUT a través del «HS Electrical Test Tool». A 
continuación, el DUT emite señales específicas que son regis-
tradas por el osciloscopio (fig. 4) y transferidas al software 
R&S®ScopeSuite para su evaluación. Este analiza los resulta-
dos con el software oficial del USB IF «HS Electrical Test Tool». 

La secuencia del ensayo con el R&S®ScopeSuite se puede eje-
cutar de forma flexible. Por ejemplo, con la función “Repeat 
– Keep Previous” (fig. 5), el usuario puede repetir casos de 
prueba tantas veces como lo desee para la depuración o para 
pruebas de estabilidad. Todos los resultados quedan registra-
dos en el protocolo. Si el usuario comete un error durante el 
ensayo, por ejemplo si la sonda no está bien conectada o si el 
«HS Electrical Test Tool» configura incorrectamente el modo 
de prueba, puede desechar el resultado y repetir el caso de 
prueba con la función “Repeat – Discard Previous”.

Informes detallados documentan las  
secuencias de prueba
La documentación detallada de los resultados es un com-
ponente esencial de cualquier prueba de conformidad, pero 
también es importante para la depuración y el intercambio de 
datos entre los compañeros de trabajo y los clientes. Para ello, 
R&S®ScopeSuite ofrece numerosas funciones. Por ejemplo, 
los resultados pass/fail se pueden documentar con los valo-
res medidos y capturas de pantalla. El software también per-
mite agregar nuevas pruebas a una secuencia de ensayo inte-
rrumpida, de modo que todos los resultados se recopilen en 
un solo informe (fig. 6). También es posible generar informes 
a posteriori, pudiéndose elegir entre los formatos de salida 
PDF, RTF y HTML.

Guido Schulze

Fig. 5 Control flexible de la secuencia de prueba.

Fig. 6 Informes detallados: resultados 

numéricos y diagrama de la prueba de 

patrón de ojo.
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Medir con precisión señales de sistemas 
de aterrizaje asistidos por satélite
Ya se trate de medir la conexión de datos VHF en sistemas suplementarios terrestres GBAS (ground 

based augmentation system), sistemas terrestres ILS convencionales o sistemas VOR: tanto en tierra 

como en el aire, el analizador R&S®EVS300 para ILS/VOR operado por batería realiza todas estas tareas y 

se revela como un instrumento de prueba universal en el ámbito de la navegación terrestre y la navegación 

por satélite asistida por estaciones terrestres.

GBAS, el nuevo sistema de aterrizaje
Los sistemas de aterrizaje instrumental (ILS, por sus siglas en 
inglés) analógicos se emplean desde hace décadas como sis-
temas de aproximación de precisión. Desde comienzos de 
2012, la entidad controladora del tránsito aéreo de  Alemania 
(DFS) opera en Bremen un sistema GBAS homologado por 
la Oficina Federal de Aviación alemana como proyecto piloto 
que permite por vez primera realizar aproximaciones preci-
sas asistidas por satélite de la categoría (CAT) I. A tal fin, el 
receptor multimodo a bordo de la aeronave recibe a través 
de una conexión de datos VHF (D8PSK, 108,025 MHz hasta 
117,95 MHz) datos de corrección que aportan desde dos hasta 
cuatro receptores GPS de referencia altamente precisos.

Los sistemas deben funcionar con seguridad dentro de los 
límites marcados por la OACI y bajo todas las circunstan-
cias. Nuevos retos por tanto para los proveedores de este 
tipo de servicios en todo el mundo, ya que en los próximos 
años tendrán que atender y normalizar una mezcla de tecno-
logía convencional y moderna para aplicaciones terrestres y 
aéreas. El R&S®EVS300 se presta aquí como instrumento de 
prueba universal, puesto que, además de evaluar sistemas 
analógicos, puede analizar también instalaciones GBAS con 
la opción R&S®EVS-K9.

Precisión y elevada reproducibilidad
La opción R&S®EVS-K9 mide el nivel y la frecuencia de seña-
les GBAS en el plano VHF con la máxima precisión. Para eva-
luar sistemas es importante medir la potencia sobre la pista 
de aterrizaje (medición en tierra), así como durante el vuelo 

(medición en vuelo). En ambos casos, el R&S®EVS300 pro-
porciona valores exactos. Aparte de medir los parámetros de 
señal analógicos, el sistema determina también los conteni-
dos de datos de los que se sirve la aeronave en aproximación 
para corregir el aterrizaje asistido por GPS. De este modo, el 
usuario puede comprobar en la pantalla o a través de control 
remoto en el PC el identificador GBAS, el identificador de blo-
ques de mensajes así como el bloque de datos FAS. 

El R&S®EVS300 documenta de forma eficaz el correcto funcio-
namiento de sistemas modernos de aproximación y contribuye a 
garantizar la máxima seguridad en el tráfico aéreo.

Klaus Theißen

Esquema de los intervalos de tiempo GBAS (figura superior) y datos GBAS 

decodificados para una aproximación de aterrizaje.

Analizador 

R&S®EVS300 para 

ILS / VOR.
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R&S®FSW:  
analizadores de señal y espectro de 
primera categoría, ahora hasta 50 GHz
Gracias a los nuevos analizadores de señal y espectro R&S®FSW43 y R&S®FSW50, las sobresalientes 

propiedades de la familia R&S®FSW ahora también están disponibles en el rango de las microondas hasta 

50 GHz: excelente rendimiento de RF con el mejor nivel de ruido de fase disponible en la actualidad y un 

nivel de ruido propio extraordinariamente reducido, grandes anchos de banda de análisis y las ventajas de 

una pantalla táctil. El uso de mezcladores de armónicos permite extender su rango de frecuencias hasta los 

110 GHz e incluso más allá.

Insuperable rendimiento en el rango de las 
microondas para usuarios exigentes
Entre las aplicaciones típicas de los nuevos modelos 
R&S®FSW43 y R&S®FSW50 (fig. 1) figuran las mediciones 
en componentes y sistemas de microondas usados en rada-
res y en la radiocomunicación por microondas. En estos cam-
pos hay altas exigencias en cuanto al ruido de fase del instru-
mento, p.ej., en el desarrollo de osciladores locales (OL) para 
transmisores de radar o sistemas de comunicación, o para 
medir espectros de alta densidad de ocupación con grandes 

diferencias en el nivel de las señales o emisiones interferentes 
en los canales adyacentes de los sistemas de radiocomunica-
ciones por microondas. Si los modelos anteriores ya ofrecían 
las mejores prestaciones del mundo, estos dos modelos nue-
vos presentan unos valores que ni siquiera están al alcance 
de muchos generadores de señal: –117 dBc (1 Hz) a 40 GHz a 
una distancia de 10 kHz respecto a la portadora. A 1 GHz tie-
nen el mismo valor típico que los demás modelos R&S®FSW, 
es decir, –137 dBc (1 Hz).

Fig. 1 Las altas prestaciones del analizador de señal y espectro R&S®FSW satisfacen todos los 

deseos de los usuarios más exigentes. Su bajo ruido de fase, el gran ancho de banda de análisis de 

señal y su sencillo manejo permiten medir de manera rápida y fácil. 
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Fig. 2 DANL del 

R&S®FSW43 hasta 

43 GHz con el pre-

amplificador desco-

nectado (amarillo) y 

conectado (azul).

Un requisito previo para poder medir emisiones parásitas es 
contar con bajo nivel de ruido propio y un alto rango diná-
mico. A este respecto, los valores de los nuevos  analizadores 
también son extraordinarios. Por ejemplo, el R&S®FSW43, 
con una indicación de ruido promedio (DANL) típica de 
–144 dBm (1 Hz) a 40 GHz y de –164 dBm con el preamplifi-
cador conectado, puede medir señales de bajo nivel con una 

buena relación señal/ruido y, por tanto, con una incertidum-
bre de medición pequeña (fig. 2). Sin embargo, generalmente 
se debe medir con anchos de banda de resolución muy estre-
chos para poder reducir el ruido propio lo suficiente y obtener 
así suficiente distancia respecto al valor límite que se desea 
comprobar. Este proceder dilata enormemente el tiempo 
de medición con los analizadores tradicionales, sobre todo 

Fig. 3 La función de 

medición de emisio-

nes parásitas utiliza 

distintos ajustes en 

función del rango de 

frecuencias. Estos se 

determinan por medio 

de una tabla de fácil 

comprensión.
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cuando es preciso analizar un rango de frecuencias grande. 
En estos casos, el barrido FFT del R&S®FSW alcanza una alta 
frecuencia de repetición de la medición incluso con un ancho 
de banda de resolución pequeño y un span amplio. La bús-
queda de emisiones parásitas, que tanto tiempo requería 
anteriormente, queda así resuelta con gran rapidez [1]. 

La función Spurious Emissions ayuda a medir las  emisiones 
parásitas. Para ello no hay más que ingresar en una tabla 
los ajustes necesarios para los distintos rangos de frecuen-
cias (fig. 3). El R&S®FSW procesa esta tabla en un barrido 
de frecuencia y presenta en otra tabla las emisiones pará-
sitas encontradas y su distancia respecto al valor límite. De 
esta manera resulta muy fácil trabajar con distintos anchos de 
banda, o incluso con ajustes de nivel optimizados en función 
del rango de frecuencias (fig. 4).

Análisis seguro de señales  
hasta 110 GHz e incluso más
La importancia de los rangos de frecuencia situados por 
encima de 50 GHz y 67 GHz ha aumentado en los últimos 
años. Cada vez son más habituales las aplicaciones comercia-
les a las frecuencias de, p.ej., 77 GHz (radar para vehículos) y 
85 GHz (radioenlaces de microondas). Además, cada vez hay 
más normas que exigen medir las emisiones parásitas hasta 
110 GHz o frecuencias aún mayores.

Las señales que se encuentran por encima del límite superior 
de frecuencia de los tres modelos, R&S®FSW26, R&S®FSW43 

y R&S®FSW50, se suelen analizar haciendo uso de mezclado-
res externos de armónicos. Estos mezcladores se pueden ope-
rar en los tres modelos con la opción de mezclado externo 
R&S®FSW-B21. Esta opción cuenta con todas las  conexiones 
necesarias para la señal del OL y la señal de frecuencia inter-
media (FI). Rohde&Schwarz ofrece además los  mezcladores 
de armónicos R&S®FS-Z60, R&S®FS-Z75, R&S®FS-Z90 y 
R&S®FS-Z110, que cubren sin fisuras todas las frecuencias 
desde 40 GHz hasta 110 GHz. La respuesta en frecuencia 
individual y las pérdidas por conversión se cargan desde una 
memoria USB con tan solo pulsar unas pocas teclas. Pero ade-
más de estos mezcladores de Rohde&Schwarz, el R&S®FSW 
también puede funcionar con mezcladores de otros tipos. Es 
compatible con mezcladores de tres puertos (en los que la 
entrada del OL y la salida de la FI se encuentran en conexio-
nes separadas) y de dos puertos (con la entrada del OL y la 
salida de la FI compartiendo una misma conexión); el diplexor 
necesario para el funcionamiento está integrado en la opción 
R&S®FSW-B21. El analizador admite números de armónicos 
>100, lo que permite analizar señales hasta 1,1 THz.

Se deben tener en cuenta algunos criterios para el funcio-
namiento con mezcladores de armónicos. Estos mezclan la 
señal que se desea analizar a la FI con los armónicos de la 
señal del OL. Estos armónicos se generan en el mezclador 
mismo, por lo que cada vez hay más frecuencias del OL dis-
ponibles y la mezcla no se produce solo con los armónicos 
deseados, sino también con todos los demás, incluidos los 
inferiores y los superiores. Esto se puede apreciar al repre-
sentar un rango de frecuencias amplio (un span amplio), en 

Fig. 4 Resultado de 

una medición con 

la función Spurious 

Emissions.
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el que resultan visibles estos productos mixtos situados a fre-
cuencias erróneas (fig. 5). Si no se conoce la frecuencia de 
la señal que se desea analizar, es preciso averiguar cuáles de 
las numerosas señales presentes en estas condiciones son 
las señales de interés y cuáles las señales de respuesta múl-
tiple, es decir, las generadas por la mezcla con un armónico 
no deseado. De esta tarea se encarga la función Signal ID 

(identificación de señales), que identifica las señales de res-
puesta múltiple y las oculta opcionalmente (fig. 6). El modo 
de funcionamiento se explica en [2].

Resulta de vital importancia que la frecuencia del OL sea lo 
más elevada posible. Con ello no solo se reduce la cantidad 
de señales de respuesta múltiple mostradas, sino también el 

Fig. 5 La medición 

efectuada en un mez-

clador de armónicos, 

que multiplica una 

señal de 14 GHz hasta 

85 GHz. No muestra 

únicamente la señal 

propiamente dicha 

sino también nume-

rosas señales de res-

puesta múltiple.

Fig. 6 El equipo 

cuenta con un sis-

tema de identifica-

ción de señales que 

permite detectar las 

señales de respuesta 

múltiple y ocultar-

las, con lo que solo se 

representan las seña-

les de interés.
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ruido de fase. El rango de frecuencias del OL del R&S®FSW es 
muy elevado, desde 7,65 GHz hasta 17,45 GHz. Estos valores 
hacen posible usar un armónico bajo para analizar un rango 
de frecuencias determinado (75 GHz a 110 GHz: p.ej., n = 8 
en vez de n = 16).

Dado que los mezcladores de armónicos no cuentan con fil-
tro de entrada, no se suprime la recepción de la frecuencia 
imagen situada a una distancia igual al doble de la frecuen-
cia intermedia, por lo que la pantalla suele mostrar las seña-
les a pares. En este caso, la identificación de señales tam-
bién resulta de ayuda para las señales estacionarias y con un 
ancho de banda no demasiado grande. No obstante, la mayor 
dificultad se plantea con las señales no estacionarias, p.ej., 
las señales pulsadas o moduladas en banda ancha (como 
las que se emplean a menudo en el rango de las ondas mili-
métricas) por el gran rango de frecuencias disponible, p.ej., 
en radares FMCW para aplicaciones de automoción o siste-
mas de microondas en la banda de 80 GHz. Para estas y otras 
señales en las que la identificación flaquea, es muy impor-
tante que la frecuencia intermedia sea elevada. Con ello se 
consigue disponer de un rango de frecuencias muy amplio e 
inequívoco en el que, aun sin recurrir a rutinas de identifica-
ción de señal, no se muestran las señales de respuesta múl-
tiple ni las señales de frecuencia imagen. La FI del R&S®FSW, 
de 1,3 GHz, es muy superior a la de la mayoría de los anali-
zadores disponibles habitualmente (que suele encontrarse en 
el rango de unos pocos cientos de megahercios). Este valor 
tan elevado permite analizar espectralmente señales de hasta 
2,6 GHz de ancho de banda sin posible confusión. 

Control externo de generadores R&S®FSW-B10
El control externo de generadores R&S®FSW-B10 convierte 
este R&S®FSW en un analizador de red escalar. Puede con-
trolar generadores de señal como el R&S®SMB o el R&S®SMF, 
pero también equipos de otros fabricantes, para que funcio-
nen como generadores de tracking. Gracias a ello, se puede 
medir transmisiones directamente. Para las mediciones de 
reflexión (escalar) se necesita además un puente de ROE o un 
acoplador direccional. A fin de compensar la respuesta en fre-
cuencia de las líneas de transmisión, el R&S®FSW ofrece fun-
ciones de normalización tanto para transmisión como para 
reflexión. El uso de generadores externos facilita la ejecución 
de mediciones que impliquen una conversión de frecuencia; 
el R&S®FSW se puede configurar incluso para multiplicadores 
o para divisores.

Medición del retardo de grupo  
con el analizador de señal
El R&S®FSW también se puede encargar de esta tarea (rea-
lizada tradicionalmente con un analizador de redes) con la 
ayuda de una señal multiportadora. Todas las portadoras 
de esta se encuentran a la misma distancia frecuencial. El 
R&S®FSW mide las fases de las portadoras antes y después 
del objeto medido y, a partir de la diferencia, calcula la ampli-
ficación y la pérdida por inserción, así como el retardo de 
grupo. Esta función reviste gran interés cuando un sistema 
necesita un analizador de redes exclusivamente para medir 
el retardo de grupo. Si el R&S®FSW asume adicionalmente 
esta tarea, la complejidad y el cableado del sistema de prueba 
se reducen de manera considerable (véase el artículo de la 
página 43).

Resumen
Con el R&S®FSW43 y R&S®FSW50 con la opción 
R&S®FSW-B21, los usuarios pueden por fin disfrutar también 
en el rango de las microondas de las sobresalientes propieda-
des de RF de la familia R&S®FSW, de sus amplios anchos de 
banda de análisis y sus innovadoras funciones de análisis.

Herbert Schmitt

Referencias
[1] Nota de aplicación 1EF80 de Rohde &Schwarz: «Speed Considerations for Spurious 

Level Measurements with Spectrum Analyzers».
[2] Nota de aplicación 1EF43 («Frequency Range Extension of Spectrum Analyzers with 

Harmonic Mixers») y 1EF75 («Using Harmonic External Mixers To Extend the Fre-
quency Range»).

Todas las notas de aplicación se pueden descargar a través de Internet.
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Mediciones de retardo de grupo:  
precisas, rápidas y de banda ancha
Las mediciones de retardo de grupo permiten determinar las distorsiones de fase de un sistema de trans-

misión, las cuales deben ser lo más pequeñas posible. Ahora dispone de una herramienta completa para 

realizar estas mediciones tan importantes en el desarrollo y la prueba de sistemas de comunicación de 

gran complejidad, p.ej. sistemas de satélites: el analizador de señal y espectro R&S®FSW con la opción 

R&S®FSW-K17.

Fig. 1 Analizador de señal y espectro R&S®FSW26 con la opción 

R&S®FSW-K17 (multicarrier group delay). La combinación de bajo ruido 

de fase, gran ancho de banda de análisis y moderna interfaz de usuario 

hace del R&S®FSW un instrumento único en su clase. Si se equipa con la 

ampliación de ancho de banda R&S®FSW-B160, puede medir el retardo 

de grupo hasta en un ancho de banda de 160 MHz.

Características del procedimiento  
de múltiples portadoras
El registro de las distorsiones de amplitud y de fase desem-
peña un papel decisivo para caracterizar la calidad de una tra-
yectoria de transmisión. Esto se debe a que las deformaciones 
de la señal provocadas por estas distorsiones tienen una rela-
ción directa con el empeoramiento de la relación señal/ruido y 
el aumento de la tasa de error de bits en el lado receptor. 

Tradicionalmente se han venido usando analizadores vectoria-
les de red para determinar el retardo de grupo como medida 
de la distorsión de fase. La opción R&S®FSW-K17 (multicarrier 
group delay) ofrece ahora por primera vez la posibilidad de lle-
var a cabo esta medición tan importante con el analizador de 
señal y espectro R&S®FSW (fig. 1). Utiliza el procedimiento de 
múltiples portadoras y su eficacia no deja lugar a dudas:
 ❙ Mediciones de retardo de grupo de alta precisión con una 
incertidumbre de tan solo ±300 ps

 ❙ Ejecución de los ensayos con gran rapidez
 ❙ Mediciones de retardo de grupo relativo y absoluto
 ❙ Mediciones con un gran ancho de banda (hasta 160 MHz)
 ❙ Procesos sencillos (también a control remoto) y manejo 
intuitivo

Además de evaluar el retardo de grupo también se puede 
visualizar la distorsión de amplitud. Así pues, el R&S®FSW-K17 
ofrece un análisis completo de las distorsiones lineales pre-
sentes en la señal.

Resultados rápidos y sin complicaciones
La figura 2 muestra la configuración necesaria para determi-
nar el retardo de grupo. Un generador de señal, p.ej. de la 
familia R&S®SMx, genera una señal de múltiples portadoras 
en el rango de frecuencia que se desea observar. El uso de 
señales de múltiples portadoras de banda ancha facilita el cál-
culo rápido del retardo de grupo a lo largo de todo el rango 
de frecuencia. Los parámetros característicos de una señal 
de múltiples portadoras son la frecuencia central, la distan-
cia entre portadoras y el span. Estos se ingresan en el cuadro 
de diálogo de configuración del R&S®FSW-K17. Con solo esa 
información, la opción puede determinar y ajustar de manera 
automática todos los demás parámetros, por ejemplo un 
tiempo de medición adecuado que garantice un compromiso 
razonable entre precisión y rapidez. 

Primeramente se lleva a cabo una calibración sin el disposi-
tivo bajo prueba para determinar las fases y amplitudes de 
referencia de cada portadora. Los datos obtenidos se pueden 
guardar de manera fácil y sencilla en un archivo, lo que per-
mite recuperarlos siempre que sea necesario. Con ello se aho-
rra tiempo en los ensayos posteriores y se facilita un cambio 
rápido entre las distintas configuraciones. 
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Para medir el retardo de grupo, la señal de múltiples portado-
ras se adquiere en la salida del dispositivo bajo prueba. A par-
tir de la diferencia de fase entre los valores de referencia y los 
valores actuales, la opción R&S®FSW-K17 puede determinar 
el retardo de grupo a lo largo del rango de frecuencia de las 
portadoras. Y lo hace con gran precisión. Para una señal con 
una distancia entre portadoras de 100 kHz, 601 portadoras 
(60 MHz de ancho de banda) y una frecuencia central entre 
100 MHz y 6 GHz la incertidumbre del retardo de grupo es de 
tan solo ±300 ps.

Las mediciones del retardo de fase relativo ignoran el retardo 
constante provocado por el dispositivo bajo prueba. Este 
retardo afecta por igual a todos los componentes frecuencia-
les y no modifica la forma de la señal. No obstante, en cier-
tos casos interesa conocer el retardo de grupo absoluto, p.ej., 
si es preciso adaptar los retardos de señal de dos canales 
de transmisión. La opción R&S®FSW-K17 sirve también para 
estos análisis. Para disponer de una referencia de fase abso-
luta se activa la entrada de disparo externo del R&S®FSW y 
se conecta con el generador. En este caso también se puede 
conseguir una incertidumbre de tan solo ±300 ps: basta con 
calcular la media del retardo de grupo a lo largo de medicio-
nes sucesivas. 

Manejo intuitivo mediante pantalla táctil
Todos los parámetros principales se pueden ajustar a  través 
del único cuadro de diálogo de configuración de la nueva 
opción (fig. 3). Además, el usuario puede organizar cómoda-
mente la representación en pantalla para dar respuesta a sus 
necesidades. Los distintos diagramas de la opción de retardo 
de grupo que se muestran en la pantalla táctil de gran tamaño 
del R&S®FSW hacen posible un flujo de trabajo intuitivo y pre-
sentan los resultados con claridad (fig. 4). 

Fig. 2 Configuración para determinar el retardo de grupo. El generador emite una señal de múltiples portadoras, caracterizada por su frecuencia cen-

tral, por la distancia entre portadoras y por el span ocupado. Primeramente se realiza una calibración (Q) y se suministra la señal directamente al 

R&S®FSW-K17 sin el dispositivo bajo prueba. La aplicación registra así la fase de referencia de las portadoras. A continuación ya se puede medir el 

retardo de grupo del dispositivo (W).

Versatilidad en los sistemas de satélites
Los sistemas de satélites, caracterizados por la complejidad 
de las transmisiones, el diseño de banda ancha y la eficiente 
utilización de la capacidad del canal, exigen numerosas medi-
ciones para determinar su calidad. En este caso, el análisis 
de las distorsiones de fase basado en la medición del retardo 
de grupo adquiere un significado especial. Gracias a su ver-
satilidad, la opción R&S®FSW-K17 se abre paso en las áreas 
de aplicación más diversas, por ejemplo, en la fabricación de 

Fig. 3 El cuadro de diálogo de configuración de la opción R&S®FSW-K17 

muestra los parámetros importantes para medir el retardo en grupo. Una 

vez que se configuran la frecuencia central, la distancia entre portadoras y 

el span ocupado se puede empezar a medir inmediatamente. 
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Fig. 4 En este claro ejemplo se mide un dispositivo que presenta una característica paso banda. El usuario puede ver la 

amplitud y la fase de la señal de múltiples portadoras (ventanas 1 y 2). Además de esta señal, presente en la salida del dispo-

sitivo, siempre se pueden visualizar las señales de referencia de la calibración (ventanas 3 y 4). Comparando la señal de refe-

rencia y la señal medida, el R&S®FSW-K17 determina la función de transmisión como medida de las distorsiones de amplitud 

(ventana 5) y el retardo de grupo como medida de las distorsiones de fase (ventana 6). 

transpondedores para satélites o de estaciones terrenas com-
pletas. Las señales solo se pueden transmitir sin distorsión si 
el desplazamiento de amplitud es plano y si el desplazamiento 
de fase es lineal. Para que los sistemas cumplan estas condi-
ciones lo mejor posible se recurre a circuitos de compensa-
ción, cuyo diseño se basa en los resultados de las mediciones 
efectuadas con la opción R&S®FSW-K17. Este procedimiento 
también se utiliza en muchas otras aplicaciones, p.ej., en la 
medición de módulos para aplicaciones de radar.

Para garantizar que un sistema de transmisión de un  satélite 
se puede usar sin pérdidas en el rendimiento, antes de su 
puesta en marcha se deben llevar a cabo pruebas de carga 
útil. En muchas ocasiones, es necesario medir la señal ori-
ginal en una banda de frecuencia diferente debido a los ele-
mentos de transmisión conversores de frecuencia. La opción 
R&S®FSW-K17 también se puede encargar de ello. Configurar 
la opción es de lo más sencillo: una vez realizada la calibra-
ción a la frecuencia original, basta con cambiar un parámetro 
(la frecuencia central) para empezar a medir. De este modo, la 
opción R&S®FSW-K17 establece automáticamente la relación 
entre las portadoras de referencia de la señal con múltiples 
portadoras y la señal con frecuencia convertida. 

La velocidad de medición es de gran importancia para las 
pruebas de carga útil. La opción R&S®FSW-K17 también es 

extraordinariamente útil en este aspecto. Solo se necesitan 
350 ms para realizar un análisis de retardo de grupo sobre 
un span de 160 MHz con una distancia entre portadoras de 
200 kHz (800 portadoras), tiempo que se reduce a tan solo 
80 ms si la distancia entre portadoras es de 1 MHz (160 por-
tadoras). Dado que para el análisis solo resulta significativa la 
relación de fase entre la calibración de referencia y la medi-
ción, el generador puede funcionar con el factor de cresta 
optimizado. Una señal de múltiples portadoras con bajo factor 
de cresta mejora la relación señal/ruido del análisis de retardo 
de grupo y protege el dispositivo bajo prueba. 

Resumen
La opción R&S®FSW-K17 (multicarrier group delay) ofrece un 
análisis completo de las características de distorsión de los 
sistemas de transmisión. El retardo de grupo es una medida 
de la distorsión de fase que se puede determinar tanto de 
manera relativa como absoluta. Además de su fácil manejo, 
la opción mide con rapidez y alta precisión. Amplía así la 
extensa gama de funciones del analizador de señal y espectro 
de gama alta R&S®FSW. En combinación con generadores de 
señal como el R&S®SMU o el R&S®SMBV, Rohde & Schwarz 
pone a su disposición un paquete de mediciones completo 
para el análisis de retardos de grupo.

Josef Zwack
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Sencillez y precisión:  
análisis de la incertidumbre de medición 
con kits de verificación
¿Qué tan precisos son los resultados de medición después de calibrar un analizador de red? La respuesta no 

es sencilla, ya que son varios factores los que contribuyen a la incertidumbre de medición. No obstante, el 

software y los kits de verificación de Rohde & Schwarz dan una respuesta rápida y, sobre todo, confiable.

¿Cuál es la calidad de la calibración?
Tras una calibración, la precisión del propio analizador de red 
es decisiva para determinar la incertidumbre de medición; no 
obstante, el kit de calibración y los cables utilizados también 
influyen de forma considerable. A fin de confirmar la calidad 
de la calibración, es decir la precisión, algún usuario puede 
caer en la tentación de volver a conectar los patrones de cali-
bración ya utilizados, pero es un error. Incluso patrones de 
otro kit de calibración no dan información sobre la incerti-
dumbre real. En todo caso, pueden indicar si la calibración 
es utilizable o no. La única forma de obtener la incertidumbre 
absoluta después de una calibración es analizando los resulta-
dos con patrones de verificación debidamente caracterizados 
por el fabricante.

Verificación de los datos efectivos del sistema  
con pieza T simétrica
El método más fácil para verificar una calibración es 
con una pieza T simétrica, por ejemplo, el T-checker de 
Rohde&Schwarz (fig. 1). Sus parámetros S tienen una rela-
ción definida y se determinan tras la calibración con un 
T-checker conectado. El análisis muestra la desviación res-
pecto al resultado teórico y determina la calidad de la calibra-
ción. Se recomienda el uso del T-checker durante la produc-
ción o en tareas normales de laboratorio, ya que solamente 
hay que conectar este patrón para poder obtener rápidamente 
una confirmación sobre la calidad de la calibración. 

Cuando se necesita máxima precisión:  
kits de verificación de Rohde & Schwarz
Los kits de verificación compuestos por varios patrones 
suministran los resultados más precisos para poder deter-
minar la incertidumbre. Los kits de Rohde & Schwarz con-
tienen un offset short macho y otro hembra, un mismatch 
macho y otro hembra, un atenuador y un stepped through 
con  impedancia escalonada. Se han diseñado sin conducto 
de aire (airline) para facilitar el uso. Todos estos patrones de 
calibración se diferencian significativamente de los habitua-
les (open, short y match), ya que presentan otra impedancia 
y por tanto pueden utilizarse como patrones de verificación. 
Se miden en pasos de 250 MHz y se especifican, junto con 
datos de incertidumbre, en el laboratorio de calibración de 
Rohde & Schwarz, avalado por el organismo de acreditación 
nacional de Alemania (DAkkS).

Fig. 1 El T-checker de Rohde & Schwarz 

ofrece un método sencillo para verificar una 

calibración.

INSTRUMENTACIÓN | Análisis de red



Ejemplo de un resultado representado en forma gráfica 
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Determinación de la incertidumbre de medición
El software de Rohde & Schwarz VNAMUC (vector network 
analyzer measurement uncertainty calculator, fig. 2)  calcula 
la incertidumbre teórica (sin cables). El usuario indica el 
tipo, las opciones utilizadas y los ajustes del analizador de 
Rohde & Schwarz, así como del kit de calibración utilizado; el 
software muestra entonces los resultados y los representa de 
forma gráfica. 

Para obtener una confirmación precisa de la incertidumbre 
real, se debe medir con patrones de verificación. Los resul-
tados obtenidos se comparan con los resultados documen-
tados por Rohde & Schwarz y se analizan de forma gráfica. El 
resultado debería aparecer representado como en la figura 3, 
dentro de la banda de tolerancia mostrada para el patrón 
correspondiente.

Fig. 4 Patrones del kit de veri-

ficación R&S®ZV-Z435 (desde la 

izquierda): 2 offset short, 2 mis-

match, 1 atenuador y 1 stepped 

through.

Fig. 3 Representación gráfica de los resultados obtenidos con patrones 

verificación en un atenuador de 40 dB.

Fig. 2 El software VNAMUC calcula la incertidumbre teórica.

Rohde & Schwarz cuenta actualmente con dos kits de verifi-
cación: el R&S®ZV-Z435 con conectores de 3,5 mm para fre-
cuencias de hasta 26,5 GHz (fig. 4) y el R&S®ZV-Z470 para 
conectores N y frecuencias de hasta 18 GHz. Pronto estarán 
disponibles más kits para conectores de 2,92 mm, 2,4 mm y 
1,85 mm. Junto con el software VNAMUC, estos kits de veri-
ficación son una herramienta imprescindible para determinar 
de forma precisa la incertidumbre de medición y dar una res-
puesta clara a las preguntas formuladas al principio sobre la 
precisión de los resultados después de hacer una calibración.

Andreas Henkel
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R&S®ZNB: análisis de red confortable 
con hasta 32 puertos
Los modelos actuales de smartphones y tabletas son compatibles con varias bandas de frecuencia y ofrecen 

funciones como WLAN, Bluetooth® o GPS. Para ello tienen módulos con numerosos puertos de RF, cuyos 

parámetros se deben caracterizar en su totalidad. El analizador de redes de 8 puertos R&S®ZVT permite 

caracterizar módulos con hasta 8 puertos de RF. Pero si la cantidad es superior (los componentes de última 

generación tienen más de 20 puertos), se necesitan otras soluciones. Y soluciones precisamente es lo que 

ofrece Rohde&Schwarz con el analizador de redes R&S®ZNB.

Más puertos gracias al uso de matrices
Capaz de caracterizar muchos puertos y, sin embargo, fácil 
de manejar: el analizador de redes R&S®ZNB cumple a la per-
fección estos dos requisitos si se combina con el uso de 
matrices de conmutación (fig. 1). La utilización de matrices 
para aumentar el número de puertos no es ninguna nove-
dad. Pero lo que sí resulta novedoso es que el firmware del 
analizador de redes controla directamente la matriz y selec-
ciona los parámetros. Las matrices de conmutación que 

Rohde&Schwarz ofrece en la actualidad permiten ampliar el 
número de puertos del R&S®ZNB hasta 32 (fig. 2) y, aun así, 
este se puede manejar con la misma facilidad y rapidez que la 
unidad base de dos o cuatro puertos. Así, p.ej., el R&S®ZNB 
de dos puertos con la matriz de conmutación R&S®ZV-Z81 
(modelo .09) de dos entradas y nueve salidas (fig. 3) da lugar 
a un analizador de redes de 9 puertos. Un R&S®ZNB de 
4 puertos se puede ampliar con dos matrices de dos entra-
das y 16 salidas para obtener un analizador de 32 puertos. En 

Fig. 1 Analizador de redes multi-

puerto con R&S®ZNB. En combina-

ción con la matriz de conmutación 

R&S®ZV-Z81 (modelo .66) se dis-

pone de hasta 16 puertos.
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Matriz de conmutación R&S®ZV-Z81, modelo .09

B DPuertos VNA

Puertos de prueba

85 764321 9

SP3T SP3T SP3T SP3T SP3T

SP5T
54321

SP5T
54321

SP5T
54321

SP5T
54321

SP3T SP3T SP3T SP3T

Matriz de conmutación Entradas Salidas Tipo/conmutador

R&S®ZV-Z81 modelo .05 2 5
Full crossbar / 
electrónico

Modelo .09 2 9
Full crossbar / 
electrónico

Modelo .66 2 16
Full crossbar / 
electromecánico

R&S®ZV-Z82 modelo .10 4 10
Full crossbar* / 
electrónico

Fig. 2 Matrices de conmutación actuales de Rohde&Schwarz. 

*  Requiere el uso del R&S®ZNB de cuatro puertos para pruebas con matriz 

de conmutación full crossbar.

teoría, este equipamiento permite caracterizar en una sola 
pasada los 1024 (32 × 32) parámetros S de un dispositivo 
bajo prueba que tenga 32 puertos.

La capacidad de carga de los conmutadores electrónicos de 
las matrices es relativamente pequeña, por lo que solía con-
llevar limitaciones a la hora de medir señales que presenta-
ran niveles elevados, p.ej., en amplificadores. Ahora, ese pro-
blema tiene fácil solución: basta con conectar una matriz de 
dos entradas a un R&S®ZNB de 4 puertos, con lo que los dos 
puertos restantes del analizador con su alta potencia de salida 
de +15 dBm y su gran capacidad de carga de +27 dBm que-
dan disponibles para caracterizar los componentes activos del 
dispositivo, p.ej., para medir su punto de compresión (fig. 4). 
Esta configuración evita la utilización de conmutadores mecá-
nicos de acción lenta, tan habituales anteriormente. Con ello 
se consigue también incrementar el rendimiento de la pro-
ducción, ya que la elevada velocidad del R&S®ZNB y los bre-
ves tiempos de conmutación de los conmutadores electróni-
cos de las matrices acortan los tiempos de prueba.

Configuración más sencilla que nunca:  
resultados en tres pasos
A diferencia de lo que sucedía con las soluciones disponi-
bles hasta ahora en el mercado, ya no se necesita usar un 
software adicional ni macro alguna para configurar y contro-
lar el montaje o la medición. El R&S®ZNB controla las matri-
ces a través de una conexión LAN o USB. Una vez efectuada 
la conexión al R&S®ZNB, el tipo de matriz y la asignación de 
los números de puertos se detectan de manera automática 
para que el usuario pueda empezar a medir de inmediato. La 
gran pantalla táctil, de 30 cm (12.1") de diagonal, y el intui-
tivo esquema de manejo del analizador permiten represen-
tar y evaluar las trazas de señal de manera muy clara, aunque 
estas sean numerosas. 

Con los analizadores de redes R&S®ZNB de 2 y 4 puertos, los 
parámetros S (simétricos y asimétricos) y las magnitudes de 
onda y sus interrelaciones se pueden seleccionar y visualizar 

Fig. 4 Sistema de 11 puertos con dos puertos adicionales del R&S®ZNB.

Fig. 3 Matriz de conmutación R&S®ZV-Z81, modelo .09, de dos entradas 

y nueve salidas.

NOVEDADES 208/13 49

INSTRUMENTACIÓN | Análisis de red



50

directamente a través de la interfaz de usuario. Con ello se 
demuestra que el manejo se ha concebido pensando en las 
aplicaciones multipuerto. Los índices de los parámetros S 
o de las potencias se pueden ingresar directamente con el 
teclado numérico; de este modo, aunque los dispositivos 
medidos cuenten con muchos puertos, basta un máximo de 
tres pasos para seleccionar cualquier parámetro (fig. 5). 

Calibración sencilla y rápida 
Calibrar antes de medir resulta ineludible si se utilizan matrices, 
sobre todo para eliminar la influencia de la pérdida por inser-
ción de los conmutadores en el resultado. El R&S®ZNB dis-
pone de procedimientos manuales de calibración multipuerto 
para los que el número necesario de conexiones de paso es 
mínimo. No obstante, se recomienda efectuar la calibración 
con unidades de calibración automáticas a fin de minimizar la 
cantidad necesaria de uniones atornilladas y evitar los tiempos 
de calibración demasiado prolongados así como el desgaste 
prematuro de las conexiones y los patrones de calibración. 

Rohde&Schwarz ofrece para este fin unidades de calibra-
ción de dos, cuatro, seis y ocho puertos (fig. 7). Y todavía se 
pueden calibrar más puertos si la unidad de calibración se 
conecta sucesivamente en los distintos puertos de prueba. En 
este caso, el usuario es guiado paso a paso de manera segura 
a lo largo de la calibración por un asistente electrónico (fig. 6). 

Resumen
En combinación con matrices, el R&S®ZNB constituye un sis-
tema confiable para el análisis de redes que permite carac-
terizar módulos y componentes simétricos o asimétricos de 
hasta 32 puertos. El sistema se configura de manera práctica-
mente automática. Aunque el número de puertos sea grande, 
el manejo y la evaluación resultan fáciles e intuitivos y se lle-
van a cabo directamente a través de la interfaz de usuario del 
R&S®ZNB. Los sistemas con gran cantidad de puertos tam-
bién son fáciles y rápidos de calibrar gracias a la ayuda de las 
unidades de calibración de hasta ocho puertos.

Thilo Bednorz

Fig. 6 Calibración de 12 puertos con una unidad de calibración de 

4 puertos.

Fig. 7 Unidades 

de calibración de 

Rohde&Schwarz. 

Derecha: R&S®ZV-Z51, 

abajo: R&S®ZV-Z58.

Fig. 5 Selección 

de los parámetros S 

ingresando directa-

mente el índice.
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Amplificadores de banda ancha  
para el rango de las microondas
El nuevo amplificador de banda ancha R&S®BBA150 arranca con el rango de frecuencias de 800 MHz hasta 

3 GHz. En combinación con la acreditada familia de amplificadores de banda ancha R&S®BBA100, ahora es 

posible implementar sistemas de amplificadores con varios rangos de frecuencias desde 9 kHz hasta 3 GHz 

y múltiples clases de potencia.

Nuevos campos de aplicación – hasta 3 GHz
El objetivo primordial en el desarrollo del nuevo amplificador 
de potencia R&S®BBA150 fue lograr un diseño óptimo para 
altas frecuencias, unas dimensiones compactas y un peso 
reducido (fig. 1). El resultado es un equipo que abre nuevos 
campos de aplicación, como por ejemplo ensayos de suscepti-
bilidad electromagnética hasta 3 GHz según diversos estánda-
res. O también en el entorno industrial, p.ej. en la producción 
de componentes y el control de calidad, en la investigación 
y en la ingeniería física así como en las tecnologías para la 
comunicación. El amplificador está disponible en la actualidad 
con un rango de frecuencias continuo desde 800 MHz hasta 
3 GHz y potencias de salida de 30 W, 60 W, 110 W y 200 W.

El más avanzado diseño de RF del mercado
La larga experiencia de Rohde&Schwarz en el desarrollo de 
amplificadores de potencia, los más avanzados programas de 
diseño y de simulación, así como modernos  semiconductores 
de potencia convierten al R&S®BBA150 en el sistema con el 

diseño de RF más avanzado del mercado. Destaca por sus 
potencias de hasta 200 W en una carcasa con solo cuatro 
unidades de altura, así como su peso relativamente reducido, 
producto de una consecuente aplicación de componentes 
ligeros; así p.ej. en el sistema de 200 W no supera los 24 kg.

Eficiente, robusto y fabricado en serie
La gran robustez garantiza una operación sin interrupciones, 
un aspecto muy a tener en cuenta desde el punto de vista 
económico. El R&S®BBA150 se fabrica como producto en 
serie atendiendo a los más elevados estándares de calidad en 
la planta de Teisnach, una de las instalaciones más moder-
nas de su tipo en Europa. El firmware simplificado del ampli-
ficador ofrece eficaces mecanismos de supervisión y protec-
ción para preservar la seguridad durante el funcionamiento. 
Los altos niveles de potencia de RF ofrecen suficientes reser-
vas para garantizar el cumplimiento de los parámetros de las 
especificaciones técnicas sin que los amplificadores alcancen 
sus límites. Todo ello sin olvidar su elevada tolerancia frente 

Fig. 1 El amplificador de potencia de banda única R&S®BBA150 está disponible con potencias de salida de 30 W, 60 W, 110 W y 200 W.
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a desajustes de impedancias (p.ej. ante cortocircuitos al final 
de la señal de RF o circuitos abiertos), que avala la máxima 
confiabilidad. 

Fig. 2 Panel de operación del R&S®BBA150 en un navegador web.

Versátil en la operación y el manejo
El amplificador se controla completamente a través de la pan-
talla y de las teclas de mando del panel frontal, pero también 
puede manejarse a través de una interfaz gráfica de  usuario 
con cualquier navegador web convencional (fig. 2). El soft-
ware de prueba CEM R&S®EMC32, totalmente compatible 
con el R&S®BBA150, ofrece una alternativa para ensayos auto-
matizados. Igualmente es posible el control a través de Ether-
net, para lo que se dispone de un completo juego de coman-
dos de control remoto conforme a la nomenclatura SCPI.

Dos familias – un sistema de amplificadores
Naturalmente, el R&S®BBA150 se puede utilizar como único 
instrumento en un sistema. No obstante, es igual de eficiente 
en combinación con los amplificadores de banda ancha 
R&S®BBA100, en los que se puede integrar directamente for-
mando sistemas de amplificadores para el rango de frecuen-
cias desde 9 kHz hasta 3 GHz (fig. 3). En estos sistemas, el 
R&S®BBA150 se beneficia de las opciones de conmutación 
que ofrece el R&S®BBA100, por ejemplo de los interruptores 
de entrada y salida de la señal de RF así como del conmuta-
dor de puerto de muestreo (fig. 4).

Si se desea, el R&S®BBA100 asume como maestro el control 
del R&S®BBA150 y lo integra como una trayectoria de señal 
de RF adicional. El sistema completo se presenta de este 
modo como un amplificador multibanda provisto opcional-
mente de una entrada RF común así como puertos de mues-
treo y conmutadores de señal de RF comunes. El control 
remoto se realiza igualmente de manera centralizada a través 
de una misma interfaz.

Excelente servicio y mantenimiento rápido
La estructura modular del R&S®BBA150 facilita la intervención 
rápida en caso de producirse anomalías y reduce el tiempo 
de inactividad al mínimo. Todos los módulos pueden ser sus-
tituidos en la mayoría de los casos por el propio distribuidor 
local de Rohde&chwarz o en el centro de asistencia técnica 
más cercano. Por supuesto, la disponibilidad de las piezas de 
recambio está garantizada a escala mundial. Si no fuera posi-
ble subsanar el problema cambiando módulos, la reparación 
se llevaría a cabo en la fábrica en un plazo de diez días labo-
rables, como máximo (sin contar el tiempo necesario para el 
envío del equipo).

Y otra ventaja más: la prolongación de la garantía ofrece una 
alta disponibilidad del R&S®BBA150 con unos gastos de ope-
ración moderados y previsibles. La garantía de tres años se 
puede extender por uno o hasta cuatro años más para poder 
asegurar la inversión a largo plazo.

Fig. 3 Sistema completo compuesto por amplificadores R&S®BBA100 y 

R&S®BBA150.
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Sistema de amplificadores con R&S®BBA100 y R&S®BBA150

Conmutador de 
entrada de RF Bandas de frecuencias Acopladores direccionales Conmutadores de salida de RF

Entrada
de RF

¸BBA150

¸BBA100

Pinza de 
acopla-
miento

1

7

ReflejadaIncidente

ReflejadaIncidente

ReflejadaIncidente

Incidente

Reflejada
Puertos de
muestreo

Conmutadores de puertos de muestreo

9 kHz 
hasta 250 MHz

250 MHz 
hasta 1 GHz

800 MHz 
hasta 3 GHz

Antena

Resumen
La presentación de los nuevos amplificadores de potencia 
R&S®BBA150 marca la entrada de un nuevo componente 
en la cartera de productos de CEM de Rohde&Schwarz. Su 
moderno diseño, la integración directa en la acreditada fami-
lia de amplificadores de banda ancha R&S®BBA100, así como 
la red de servicio global hacen del nuevo amplificador la 

elección ideal para aplicaciones en el ámbito de la CEM y de 
otros tipos. El concepto permite una ampliación posterior de 
la potencia y del rango de frecuencias, garantizando así la 
seguridad de la inversión.

Sandro Wenzel

Fig. 4 Sistema de amplificadores R&S®BBA150 y R&S®BBA100 con los rangos de frecuencias 9 kHz hasta 250 MHz (banda A), 250 MHz hasta 1 GHz 

(banda C) y 800 MHz hasta 3,0 GHz (banda D).
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Ensayos de diagnóstico y de 
 conformidad previa rápidos y 
 sencillos con R&S®ESRP 
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Los modelos del R&S®ESRP

Estructura básica
Preselección 
del receptor

Converti-
dor A/D FFT PantallaDetectores

Muchas de las exigencias que deben satisfacer los receptores de pruebas de interferencia electromagné-

tica (EMI) en la certificación, como por ejemplo la velocidad, la gama de funciones y la facilidad de manejo, 

juegan también un papel importante en el trabajo cotidiano del laboratorio o durante los ensayos prelimi-

nares. El nuevo receptor de pruebas EMI, R&S®ESRP, para la clase de conformidad previa, ha sido optimi-

zado para dar respuesta a este tipo de requerimientos y permite reducir el tiempo de los ensayos EMI a una 

fracción de lo habitual, que en el caso normal suelen ser horas.

Alta velocidad también en el ámbito  
de la conformidad previa
Rohde&Schwarz presentó ya el año pasado el receptor de 
pruebas EMI más rápido del mundo, el R&S®ESR*, para ensa-
yos de conformidad, y la llegada de un equipo similar desti-
nado a los ensayos de diagnóstico para el sector del desarro-
llo y para diversos laboratorios no se ha hecho esperar dema-
siado. Al igual que el R&S®ESR, el R&S®ESRP (fig. 1, lado 
izquierdo) ofrece también un escaneo en el dominio temporal 
basado en FFT, lo que le permite ejecutar ensayos de confor-
midad previa a velocidades mucho mayores. El campo princi-
pal de aplicación son los ensayos de diagnóstico EMI durante 
la fase de desarrollo y todas las pruebas preliminares necesa-
rias para la certificación de productos, tanto para la normativa 
EMI civil como para las especificaciones militares hasta 7 GHz.

El receptor está disponible en dos modelos para los rangos 
de frecuencia de 9 kHz hasta 3,6 GHz o hasta 7 GHz. El límite 
de frecuencia inferior se puede ampliar hasta 10 Hz con la 
opción R&S®ESRP-B29 (fig. 2). La operación se efectúa a tra-
vés de una cómoda pantalla táctil.

La norma básica admite la tecnología  
de receptor basada en FFT
La publicación de la modificación A1:2010 de la tercera edi-
ción de la norma básica CISPR 16-1-1:2010 (para instrumen-
tos medidores de perturbaciones radioeléctricas) dio pie a 
muchos cambios en la normalización. Las siguientes edicio-
nes y modificaciones de los estándares de familia de produc-
tos, como p.ej. EN 55011 hasta EN 55032, hacen referencia, 
si no lo hacían ya, a la edición más reciente de esta impor-
tante norma básica. Por consiguiente, admiten resultados 
medidos con la tecnología de recepción basada en FFT. Estos 
ensayos se pueden ejecutar mediante conversión de banda 
base (fig. 3) o con ayuda de niveles de frecuencia intermedia 
de banda ancha. Consecuentemente, el resultado se obtiene 
con la misma precisión, pero mucho más rápido y sobre todo 
de forma reproducible.

Fig. 2 Receptor de pruebas EMI R&S®ESRP: modelos y sus rangos de 

frecuencia.

Medir rápidamente con escaneo  
en el dominio temporal
Gracias a la opción Time Domain Scan (R&S®ESRP-K53) con 
su eficaz algoritmo FFT, los ensayos se aceleran enorme-
mente. En el modo de escaneo en el dominio temporal, el 
R&S®ESRP trabaja a una velocidad mucho mayor que la del 
escaneo clásico de frecuencias escalonadas (stepped scan). 
Aquí, la señal en el dominio temporal se escanea con una fre-
cuencia de muestreo de 128 MHz y se digitaliza con un con-
vertidor A/D de 16 bits para el procesamiento posterior. La 
figura 4 ilustra con que velocidad se obtienen los resultados 
y se puede apreciar la diferencia entre el escaneo de frecuen-
cias escalonadas y el escaneo en el dominio temporal en las 
bandas CISPR B y C / D.

Los tiempos de medición totales marcados en rojo en la 
figura 4 son un ejemplo de ensayos típicos en la banda 
CISPR C / D, como los que deben realizar los proveedores y 
fabricantes de la industria del automóvil conforme al están-
dar de familia de productos CISPR 25 hasta 1 GHz con un 
ancho de banda de medición de 9 kHz (–6 dB). En el escaneo 

Fig. 3 Diagrama de bloques del R&S®ESRP con conversión de banda 

base hasta 30 MHz.
* El receptor de pruebas EMI más rápido del mundo reduce drásticamente los tiem-

pos de prueba. Novedades (2012) edición 207, pág. 22–27.
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Fig. 5 Error de nivel: escaneo de frecuencias 

escalonadas (amarillo) frente al escaneo en el 

dominio temporal (verde).

de frecuencias escalonadas se aplican pasos de 4 kHz, para 
medir sin interrupciones y en un tiempo de 10 ms se esca-
nean todavía impulsos con una frecuencia de repetición de 
aprox. 100 Hz. 

En el escaneo en el dominio temporal, los resultados se alcan-
zan alrededor de 500 veces más rápido, a pesar de que en 
este modo (debido a pasos de 2,25 kHz) la cantidad de pun-
tos de barrido prácticamente se duplica. Tal y como mues-
tra la figura 4, también puede alcanzarse un ahorro de tiempo 
considerable con ensayos en otras bandas, lo que reduce de 
forma notable la inversión de tiempo y dinero hasta que un 
producto alcanza la madurez para la fabricación en serie.

Detección perfecta de perturbaciones 
electromagnéticas
El escaneo en el dominio temporal permite realizar ahora 
ensayos EMI en las bandas CISPR en cuestión de segundos. 

Rango de 
frecuencia

Detector, tiempo de 
medición, ancho de 
banda de medición 

R&S®ESRP
Escaneo de 
frecuencias 
escalonadas

Escaneo en el  
dominio temporal 
(opcional)

Banda B de CISPR  
150 kHz a 30 MHz

Valor pico, 100 ms, 9 kHz 7462 puntos: 
755 s

13 267 puntos: 
2 s

Banda B de CISPR  
150 kHz a 30 MHz

Quasi-Peak, 1 s, 9 kHz 7462 puntos: 
12 960 s

13 267 puntos: 
60 s

Banda C / D CISPR 
30 MHz a 1000 MHz

Valor pico, 10 ms, 120 kHz 24 250 puntos: 
254 s

32 334 puntos: 
6 s

Banda C / D CISPR 
30 MHz a 1000 MHz

Valor pico, 10 ms, 9 kHz 242 500 puntos: 
4310 s

431 112 puntos: 
8 s

Banda C / D CISPR 
30 MHz a 1000 MHz

Quasi-Peak, 1 s, 120 kHz 24 250 puntos: 
aprox. 600 min

32 334 puntos: 
aprox. 33 min

Fig. 4 Comparación de los tiempos totales de 

escaneo de frecuencias escalonadas y en el 

dominio temporal con ajustes típicos. En rojo: 

ejemplo de los tiempos totales de los ensa-

yos típicos que deben realizar los proveedo-

res y fabricantes de la industria de la automo-

ción según el estándar de familia de productos 

CISPR 25 hasta 1 GHz con un ancho de banda 

de medición de 9 kHz (–6 dB). 

El R&S®ESRP detecta los componentes espectrales de señal 
sin interrupciones temporales con un ancho de banda de 
hasta 30 MHz. Con pasos virtuales de ¼ del ancho de banda 
de resolución y un solapamiento de las ventanas FFT gau-
sianas de más del 90 %, el receptor alcanza una excelente 
exactitud al medir el nivel en presencia de perturbaciones 
en forma de impulsos (fig. 5). Así pues, la incertidumbre de 
medición total cumple también los requerimientos para los 
ensayos de conformidad previa según CISPR 16-1-1.

La velocidad es también importante cuando los dispositivos 
bajo prueba no pueden ponerse en funcionamiento sino muy 
brevemente – ya sea porque alteran su comportamiento (per-
turbaciones fluctuantes y desviadas), o en caso extremo, por-
que pueden llegar a destruirse si se prolonga la operación o 
bien porque el ciclo de operación exige rapidez, como ocurre 
por ejemplo con los elevalunas eléctricos de los vehículos. El 
escaneo en el dominio temporal del R&S®ESRP permite con-
trolar mejor los ensayos bajo estas condiciones.
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El usuario también puede aumentar el tiempo de observación 
para detectar con seguridad perturbaciones intermitentes de 
banda estrecha o perturbaciones aisladas poco frecuentes.

La opción R&S®ESRP-B2 (módulo de filtro de preselección) se 
compone de 16 filtros e integra un preamplificador de 20 dB 
con hasta 7 GHz como máximo. De este modo, el R&S®ESRP 
mide perturbaciones intermitentes con frecuencias de repe-
tición de impulso a partir de 10 Hz según CISPR 16-1-1. 
Adaptando el ancho de banda del filtro de preselección de 
150 kHz hasta 30 MHz, las perturbaciones guiadas se miden 

simultáneamente en un único paso en 13 267 frecuencias con 
el escaneo en el dominio temporal (fig. 6).

Mayor resolución en la representación espectral 
con la función de análisis de FI
La función de análisis de FI del R&S®ESRP permite examinar 
las amplitudes de señal críticas en el espectro con mayor pre-
cisión. La función de análisis de FI representa espectralmente 
la señal de entrada RF entorno a la frecuencia del receptor 
en un rango ajustable (hasta 10 MHz). Esta representación 

Fig. 6 En un solo paso: medición de perturba-

ciones guiada en la banda B de CISPR.

Fig. 7 Análisis de FI acoplando paralelamente 

el Marker-Track en el espectro del ensayo previo.
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Fig. 8 El R&S®ESRP con protección en las aristas y asa para 

la aplicación en exteriores.

se efectúa paralelamente al gráfico de barras en la frecuen-
cia de recepción actual o está acoplada a la posición del mar-
cador por medio del resultado de un escaneo de frecuencia, 
p.ej. obtenido en un ensayo anterior, con la función Marker-
Track (fig. 7). Gracias a este acoplamiento, la frecuencia cen-
tral del espectro FI se corresponde siempre con la  frecuencia 
de recepción actual del receptor. Esto permite sintonizar la 
señal de interés de forma rápida y exacta. Además, el usuario 
obtiene una visión exacta de la ocupación del espectro alre-
dedor del canal y – siempre que el ancho de representación 
del espectro del análisis FI sea lo suficientemente grande – de 
la distribución espectral de la señal modulada. De esta forma 
es posible clasificar las señales recibidas en perturbaciones o 
señales útiles. La modulación de audio para AM o FM puede 
ser activada paralelamente para simplificar la identificación de 
las señales detectadas, por ejemplo, para reconocer y excluir 
interferencias ambientales durante ensayos en campo.

Funciones de análisis de espectro y ensayos 
EMI en el modo de analizador de espectro
El rango de frecuencia de 9 kHz hasta 3,6 o 7 GHz puede 
ampliarse hasta la frecuencia inicial de 10 Hz con la opción 
R&S®ESRP-B29. Si está desconectada la preselección en 
el modo de operación de analizador de espectro se puede 
ampliar la sensibilidad del R&S®ESRP con la opción de pre-
amplificador separada R&S®FSV-B22. Gracias a su reducido 
ruido propio (DANL típ. –168 dBm con un ancho de banda 
de 1 Hz y preamplificador conectado), el R&S®ESRP también 
puede medir con precisión señales de bajo nivel. Su excelente 
rango dinámico se ajusta a los requerimientos específicos de 
la norma CISPR 16-1-1, tercera edición (“Utilización de anali-
zadores de espectro sin preselección para ensayos conformes 
a los estándares de perturbaciones radioeléctricas”), es decir, 
para perturbaciones a partir de una frecuencia de repetición 
de impulsos de 20 Hz. 

Es posible medir las perturbaciones radioeléctricas en el 
modo de operación de analizador de espectro opcionalmente 
con o sin preselección. La cantidad de puntos de barrido 
se puede seleccionar. Para obtener una evaluación lo más 
exhaustiva posible se pueden definir hasta 200.001  puntos. 
En comparación, en el modo de receptor se dispone de hasta 
4 millones de puntos por traza. Pero también los ensayos 
de diagnóstico durante la fase de desarrollo exigen exacti-
tud y reproducibilidad. Las resoluciones “normales” de 8000 
o 32 000 puntos que ofrecen otros analizadores de espectro 
no tardan en alcanzar los límites y resultan insuficientes para 
ensayos EMI.

Los marcadores configurables en el R&S®ESRP (hasta 16) 
que se aplican a las frecuencias de las perturbaciones faci-
litan el análisis puntual. El acoplamiento de los marcadores 
con un detector de ponderación CISPR correspondiente per-
mite efectuar la comparación con los valores límite. La repre-
sentación opcional del espectro en el eje de frecuencia loga-
rítmico facilita el diagnóstico de resultados a lo largo de un 
extenso rango de frecuencia y muestra los valores límite con-
forme a las normas. Las frecuencias críticas se muestran cla-
ramente en una lista de valores pico (peak list ), que facilita la 
rápida evaluación del espectro de perturbaciones en compa-
ración con los valores límite.

Generador de tracking para análisis  
de red escalar
Un generador de tracking interno (opción R&S®FSV-B9) con-
vierte al R&S®ESRP en un analizador de red escalar para el 
rango de frecuencias de 9 kHz hasta 7 GHz. Así es posible 
determinar de forma rápida y sencilla la atenuación depen-
diente de la frecuencia, por ejemplo en cables o filtros, y 
almacenar la información en el R&S®ESRP como tabla de 
corrección (transductor).
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Preparado para el uso en exteriores
Para su uso en exteriores, p.ej. en vehículos o en campo libre, 
el R&S®ESRP se puede equipar con la fuente de  alimentación 
CC R&S®FSV-B30 (12 V hasta 15 V) o se puede suministrar 
en otra variante con carcasa provista de aristas reforzadas 
y asa para el transporte (fig. 8). El receptor, equipado con el 
pack de baterías de iones de litio R&S®FSV-B32, garantiza en 
los ensayos en campo un funcionamiento confiable durante 
varias horas, p.ej. para el registro de series de mediciones.

En la versión estándar, el R&S®ESRP está equipado con un 
disco duro para el almacenamiento de datos, que puede sus-
tituirse por una unidad SSD (solid state drive) como protec-
ción ante fuertes vibraciones o impactos en el vehículo u osci-
laciones excesivas de la temperatura de operación. 

Ensayos automáticos y asistencia por software
El R&S®ESRP ofrece con la función integrada Test Automation 
un procedimiento de ensayos configurable que se rige por 
el principio “ensayo previo – compresión de datos – ensayo 
final” (fig. 9). Determina la cantidad de frecuencias que deben 
medirse posteriormente y la distancia a una o varias líneas de 
valores límite. El proceso se inicia pulsando simplemente un 
botón y se desarrolla de forma totalmente automática. Opcio-
nalmente, el ensayo final también se puede realizar en modo 
interactivo. Tocando el símbolo “peak list” se abre la lista de 
frecuencias encontradas, lo que permite modificar todavía la 
cantidad de frecuencias para el ensayo final. A continuación 
se efectúa la evaluación final con los detectores Quasi-Peak, 
CISPR-AV o CISPR RMS-AV. La asignación de los detectores 
correspondientes se realiza en el asistente Trace Wizzard.

Para aplicaciones externas controladas por PC se dispone 
además del software R&S®EMC32 y R&S®ES-SCAN para 
el control automático y semi-automático de los procesos. 
R&S®ES-SCAN es un software de EMI para Windows eco-
nómico y de fácil manejo, desarrollado especialmente para 
medir perturbaciones durante la fase de desarrollo y es el 
complemento ideal del R&S®ESRP. 

El software R&S®EMC32 también es compatible con el 
R&S®ESRP; su diseño es modular y permite medir perturba-
ciones y la inmunidad de forma semi como totalmente auto-
mática conformes con las normas civiles y militares. Incluye 
detección, evaluación, documentación y trazabilidad de los 
resultados de los ensayos así como el control remoto de 
numerosos accesorios, tales como sistemas de mástil y de 
mesa giratoria.

El control remoto del R&S®ESRP a través de GPIB o LAN con 
programas específicos se efectúa opcionalmente por medio 
de interfaces estándar según IEC 625-2 (IEEE 488.2) o inter-
faces LAN (10 / 100 / 1000BaseT). Para la integración del 

R&S®ESRP están disponibles controladores gratuitos para 
LabVIEW, LabWindows/CVI y VXI Plug&Play que pueden 
descargarse de las páginas de Internet de Rohde&Schwarz.

Resumen 
El R&S®ESRP es un receptor de pruebas de interferencia elec-
tromagnética para el rango de frecuencia de 10 Hz hasta 
7 GHz, concebido especialmente para los ensayos de diag-
nóstico durante el desarrollo así como para la preparación de 
la pruebas finales de certificación. Gracias a sus extraordi-
narias propiedades de RF, y en particular a su velocidad y la 
variedad de funciones de medición, resulta ideal para la apli-
cación durante el desarrollo y para diversos laboratorios. El 
equipo ha sido optimizado para realizar ensayos de interferen-
cia electromagnética con la mayor rapidez posible y la preci-
sión necesaria; detecta los espectros de perturbaciones a alta 
velocidad con su escaneo en el dominio temporal basado en 
FFT. El R&S®ESRP es también un eficaz analizador de espec-
tro con todas las funciones que se requieren para las aplica-
ciones de laboratorio. Su interfaz gráfica de usuario, clara-
mente estructurada, y su pantalla táctil hacen la operación 
sumamente sencilla; una gran ventaja teniendo en cuenta su 
extenso radio de aplicaciones. En definitiva, se trata de un 
equipo universal que permite al usuario llegar más rápido a su 
meta – y con ello a la introducción en serie de sus productos 
sujetos a homologación.

Volker Janssen

Fig. 9 El menú Test Automation para la configuración de ensayos 

automáticos.

Bibliografía 
CISPR 16-1-1 (ed. 3): 2010 mod.1: Especificación para los métodos y aparatos de 
medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones 
radioeléctricas.
Encontrará más información sobre el R&S®ESRP en:
http://www.rohde-schwarz.com/en/product/esrp-productstartpage_63493-35077.html
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Fig. 1 El diseño MultiTX de los nue-

vos transmisores R&S®TMU9 permite 

albergar hasta seis transmisores en un 

rack, lo que supone un ahorro de espa-

cio de hasta un 80 % en comparación 

con el que se precisaba hasta ahora. 

La imagen muestra una instalación de 

tres transmisores con una potencia de 

salida de 1,14 kW cada uno.

Sistemas de transmisores 
 eficientes para todas las  
clases de potencia
En 2011 salieron al mercado los transmisores 

de alta potencia UHF R&S®THU9. Ahora, 

Rohde&Schwarz ha decidido ampliar de 

forma consecuente esta nueva generación 

para conquistar el mercado con los transmi-

sores de media potencia UHF R&S®TMU9 y 

los transmisores de baja potencia R&S®MLx. 

Ambos necesitan poco espacio y ofrecen un 

elevado rendimiento (véase también el artí-

culo de la pág. 63).
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Familia de transmisores de TV 
R&S®TMU9: gastos de operación 
mínimos y máxima flexibilidad
Los operadores de redes necesitan que los transmisores para las redes de radiodifusión terrestres ocupen poco 

espacio, se suministren en plazos breves, mantengan los gastos de operación bajos y que ofrezcan máxima 

disponibilidad. La generación de transmisores R&S®Tx9 cumple con estas exigencias y ha sido ampliada con 

los transmisores refrigerados por aire R&S®TMU9 con las clases de potencia entre 300 W y 2,85 kW.

MultiTX – una solución a la falta de espacio y  
a los gastos de alquiler
La falta de espacio y el aumento constante del alquiler son 
problemas que afectan a todos los operadores de redes. Con 
frecuencia las estaciones transmisoras deben equiparse con 
multiplexores adicionales y a menudo no se dispone de espa-
cio, sin contar el alquiler adicional para poder instalar más 
racks con transmisores. Encontrar una solución a estos gra-
ves problemas que afectan a los operadores fue uno de los 
objetivos en el desarrollo de la nueva familia de  transmisores 
UHF R&S®TMU9 para potencias entre 300 W y 2,85 kW. El 
concepto MultiTX permite albergar hasta seis  transmisores 
en un rack, lo que supone un ahorro de espacio de hasta un 
80 % comparado con el que se requería hasta ahora (fig. 1). 
Además, ahora también pueden integrarse sistemas de 

reserva completos en un único rack, p.ej. un sistema 2+1 
con una potencia de salida de 1,14 kW. De este modo no 
solo se ahorra espacio, sino también tiempo en la puesta en 
marcha. Por otra parte, el R&S®TMU9 se puede suministrar 
con potencias de salida de hasta 1,14 kW también sin rack, 
de modo que puede insertarse en los espacios libres de bas-
tidores ya disponibles. 

Diseño modular y fabricación en serie – apto para 
cualquier proyecto y cualquier calendario
A la hora de activar los transmisores, los operadores de redes 
deben cumplir por regla general un calendario de fechas fijas. 
Poder contar con transmisores fabricados en serie y por tanto 
suministrables en un plazo breve constituye una gran ven-
taja. Los equipos deben poder configurarse con toda liber-
tad, como si se tratara de productos fabricados específica-
mente a la medida del cliente. Así es el R&S®TMU9, fabri-
cado en serie pero provisto de una estructura consecuente-
mente modular, que permite su configuración en más de 50 
variantes. Esta cualidad sale a relucir en el concepto de refri-
geración: en muchos países se aplican sistemas de ventila-
ción guiada, mientras que en otros el aire residual caliente se 
expulsa directamente al exterior, donde requiere una refrigera-
ción. Sea cual sea la solución, el sistema de refrigeración del 
R&S®TMU9 se puede adaptar a las más complejas exigencias. 
El reequipamiento de cara a posteriores necesidades resulta 
igual de fácil y rápido gracias al consecuente diseño modular. 

También la unidad base R&S®TCE900 sigue el concepto 
modular. Dependiendo de la placa utilizada, funciona como 
excitador o como unidad de control del transmisor (fig. 2). Las 
placas se pueden incorporar o reemplazar en todo momento. 
Si se instalan en una red varios transmisores de la nueva 
generación R&S®Tx9, el almacenamiento de piezas de recam-
bio resulta muy fácil y económico gracias a la compatibilidad 
ininterrumpida del R&S®TCE900.

Fig. 2 El R&S®TMU9 ofrece gran libertad de configuración: la imagen 

muestra las unidades base R&S®TCE900 extraídas, las cuales pueden fun-

cionar con la placa insertable bien a modo de excitador o bien como uni-

dad de control del transmisor.
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Transmisor con tecnología Doherty
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La tecnología Doherty reduce los gastos  
de operación a lo largo del ciclo de vida  
en más del 40 % 
Las generaciones de transmisores actuales de muchos fabri-
cantes necesitan de cuatro hasta cinco veces más energía de la 
que emiten. Aquí destaca también el R&S®TMU9, que alcanza 
una eficiencia de hasta el 38 % y constituye de este modo el 
primer transmisor refrigerado por aire con el que puede aho-
rrarse en más del 40 % de los gastos energéticos. El secreto 
reside en la tecnología Doherty que incluyen los amplificadores 
de potencia, basada en una invención de William H. Doherty 
de los años 30 del siglo pasado. Se aplica con éxito desde hace 
muchos años en la comunicación inalámbrica y contribuye 
también allí al ahorro de energía. El principio básico de esta tec-
nología consiste en distribuir la amplificación de la señal entre 
dos rutas. Una se encarga de la amplificación de las señales 
con valores pico, mientras que la otra, el amplificador principal, 
asume las señales con valores medios (fig. 3). Esto tiene la ven-
taja de que en el amplificador principal no es necesario mante-
ner una reserva de potencia para las señales con valores pico. 
El amplificador de señales con valores pico interviene sola-
mente cuando efectivamente se presentan picos de potencia. 
Este método aporta un ahorro de energía en ambos amplifica-
dores. Rohde&Schwarz ha revolucionado la tecnología Doherty 
con el R&S®TMU9, ya que por primera vez ha logrado aplicar 
este principio originalmente concebido para banda estrecha 
a amplificadores de banda ancha. Esto simplifica también el 
almacenamiento de piezas de recambio para grandes redes de 
transmisores con muchas frecuencias diferentes, ya que no es 
necesario mantener toda una gama de amplificadores distintos.

Conceptos de redundancia innovadores  
garantizan la máxima disponibilidad
En los contratos entre operadores de redes y organismos de 
radiodifusión se estipula quién asume los costos derivados de 
posibles interrupciones de la transmisión o de un retraso en 
la fecha acordada para la salida al aire. El R&S®TMU9 supone 
un alivio en este último caso. Los transmisores se suministran 
precableados y basta con insertarlos, lo que facilita considera-
blemente la puesta en marcha puntual. También aportan una 

gran comodidad sus diversas posibilidades de manejo, ya sea 
de forma local mediante un PC portátil, a través de una panta-
lla táctil opcional o de forma remota por medio de un navega-
dor web o SNMP.

El R&S®TMU9 ofrece diferentes opciones para riesgos que 
pueden afectar la disponibilidad, como redes eléctricas inesta-
bles, averías del sistema de refrigeración o problemas de sumi-
nistro de señales. Así, por ejemplo, los amplificadores cuentan 
con fuentes de alimentación redundantes para impedir que una 
de las fases o una fuente de alimentación completa dejen de 
funcionar. Existen soluciones especiales para la conducción del 
aire residual que permiten operar los transmisores con inde-
pendencia de los sistemas de climatización. Todo ello aumenta 
la disponibilidad y reduce al mismo tiempo el consumo energé-
tico. Para aumentar la disponibilidad se ofrecen también sofis-
ticados conceptos de redundancia, como por ejemplo doble 
excitador, excitador de respaldo o sistemas N+1.

R&S®TMU9: presentado en septiembre y en 
diciembre salió premiado al aire
En la IBC de septiembre de 2012, que se celebra anualmente 
en Ámsterdam, se presentó el R&S®TMU9 al público espe-
cializado. Solo dos meses más tarde salían al aire los prime-
ros transmisores. Su elevada eficiencia y su compacto diseño 
convencieron al operador de red Onecast (del grupo empre-
sarial Bouygues), que pertenece al canal de TV más impor-
tante de Francia, TF1. Onecast encargó los dos transmisores 
en configuración MultiTX con tecnología Doherty y ventila-
ción guiada. El proyecto incluía también diez transmisores de 
la nueva generación de alta potencia R&S®THU9*, igualmente 
con configuración MultiTX y con tecnología Doherty. Gracias 
a este proyecto, Onecast resultó ganadora del concurso “Pro-
yectos de adquisición responsables” en la categoría “Pro-
yectos más rentables y ecológicos” que se otorga de forma 
interna al grupo empresarial Bouygues y que tuvo lugar por 
primera vez en diciembre de 2012.

Christian Wachter

Fig. 3 El R&S®TMU9 funciona con la tecnología Doherty y alcanza así una eficiencia de hasta el 38 %.

* Redefinen la eficiencia: Transmisores de alta potencia UHF R&S®THU9.  
Novedades 2011 (edición 204), p. 46–52.
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Transmisor prinicipal R&S®MLx

❙ Sistema de refrigeración
❙ Alimentación de TS

❙ Infraestructura GPS

❙ Edificio / 
 sala de transmisores

❙ Suministro eléctrico

❙ Infraestructura de red ❙ Antenas transmisoras / receptoras

❙ Sistema de refrigeración
❙ Alimentación de TS

❙ Infraestructura GPS

❙ Edificio / 
 sala de transmisores

❙ Suministro eléctrico

❙ Infraestructura de red ❙ Antenas transmisoras / receptoras

Infraestructura necesaria

Transmisores de TV de baja potencia 
R&S®MLx: basta con conectar  
la  electricidad y las antenas
Las redes de transmisores de TV deben garantizar la óptima cobertura de un territorio sin interrupciones, 

es decir, incluyendo también los valles o zonas de sombra entre edificios altos. Para cubrir las zonas sin 

cobertura se recurre en la mayoría de los casos a transmisores de baja potencia, que se instalan en varias 

ubicaciones y requieren una infraestructura relativamente compleja, lo que acarrea una inversión difícil de 

calcular. El nuevo transmisor de baja potencia R&S®MLx previene este tipo de gastos imprevisibles, ya que 

requiere un mínimo de infraestructura.

Presupuesto difícil de calcular: transmisores que 
requieren infraestructura compleja 
Las redes de radiodifusión terrestres se despliegan por regla 
general primeramente a gran escala utilizando transmiso-
res de alta y media potencia (> 600 W). En un segundo paso, 
los operadores de redes cubren las zonas sin cobertura de la 

red que se forman por ejemplo en valles, entre edificios altos 
y en túneles, instalando sistemas de transmisores de muy 
baja potencia (< 10 W). Para que estos funcionen correcta-
mente se requiere una infraestructura adecuada, que puede 
incluir la instalación en un edificio o en un bastidor para exte-
riores, refrigeración, suministro eléctrico, alimentación de TS, 

Fig. 1 El presupuesto dedicado a cubrir zonas sin cobertura en redes de TV se puede mantener bajo control invirtiendo en transmisores de baja poten-

cia que requieren un mínimo de infraestructura.
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un sistema de climatización. El receptor de satélite integrado 
hace posible la alimentación de TS inalámbrica, y el módem 
UMTS/3G incluido hace innecesaria una infraestructura 
conectada por cables para la supervisión de los transmisores 
(fig. 3). Otras prestaciones, como el receptor GPS y la exce-
lente supresión de eco para una ganancia de hasta +24 dB 
añaden aún más perfección al sistema. Lo único que se nece-
sita en el lugar de instalación es el suministro de corriente y 
las antenas transmisoras y receptoras.

Otra característica clave del nuevo transmisor es la alta dis-
ponibilidad. El concepto de redundancia permite realizar con-
figuraciones de respaldo con sistemas de 1+1 hasta 6+1. 
Como medida adicional para aumentar la disponibilidad se 
puede incorporar una fuente de alimentación redundante.

Elección flexible del lugar de instalación
Los productos de la competencia en la clase de potencia 
de 10 W requieren a menudo mucho espacio, ya que sue-
len tener una profundidad de 450 mm o mayor, y además 
cuentan con interfaces tanto en la parte delantera como en la 
parte trasera. Estas interfaces deben permanecer accesibles 
para las tareas de mantenimiento, de modo que la demanda 
de espacio efectiva de estos transmisores supera claramente 
a la de su profundidad física. Si además de estas desventa-
jas necesitan ser conectados por cable a la infraestructura, 
entonces la selección de lugares aptos para la instalación se 
reduce notablemente.

infraestructura de red para la supervisión, señales GPS y ante-
nas transmisoras así como, dado el caso, también receptoras 
(fig. 1). Y precisamente la cantidad de infraestructura necesa-
ria es un factor que no debería subestimarse, ya que normal-
mente son muchas las ubicaciones que deben equiparse con 
transmisores para completar la cobertura, de lo cual se deriva 
una inversión muy difícil de calcular. 

R&S®MLx: transmisor robusto de baja potencia y 
mínimos requerimientos
El nuevo transmisor multicanal de baja potencia R&S®MLx 
(fig. 2) ha sido desarrollado atendiendo particularmente al 
requerimiento de reducir la infraestructura necesaria. El 
diseño modular del sistema combina versatilidad y seguridad 
de funcionamiento con una escasa demanda de espacio. Su 
carcasa compacta de 19" con cinco unidades de altura y tan 
solo 250 mm de profundidad permite combinar libremente y 
operar de forma paralela hasta un total seis transmisores, ree-
misores (gap fillers) y retransmisores para DVB-T, DVB-H y 
DVB-T2 con las clases de potencia 1 W, 5 W y 10 W.

Gracias a su diseño compacto y a la óptima posición de sus 
interfaces, el R&S®MLx se puede integrar en espacios muy 
angostos, como p.ej. en bastidores para exteriores sin posibi-
lidad de acceso por la parte trasera; no se necesitan ni salas 
de transmisores ni edificios para albergar los equipos. El 
escaso calor residual y la refrigeración por convección posi-
bilitan su operación en muchas regiones sin que haga falta 

Fig. 2 El R&S®MLx es compacto 

y no depende de infraestructuras 

conectadas por cable.
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Con el R&S®MLx no existen este tipo de inconvenientes; gra-
cias a su diseño compacto y puesto que en la mayoría de los 
casos no requiere climatización ni infraestructuras conectadas 
por cable, puede integrarse sin ningún problema en bastido-
res de exteriores. Por consiguiente, se dispone prácticamente 
de plena libertad a la hora de emplazar los transmisores.

Resumen:  
un transmisor para diversas aplicaciones
El R&S®MLx, con su diseño compacto y el concepto modu-
lar del sistema, resulta ideal para una extensa gama de esce-
narios de aplicación: ya sea operado en una estación transmi-
sora o en un bastidor de exteriores, instalado en zonas urba-
nas o en regiones apartadas. Gracias a su flexibilidad en la 
elección del lugar de instalación, su independencia de las 
infraestructuras por cable y su insuperable supresión de eco, 
domina situaciones con muchas zonas de sombra y con com-
plejas condiciones de propagación de señal, como callejo-
nes entre edificios altos, o situaciones en las que el espacio 
es escaso.

En regiones mal comunicadas, tales como pequeñas islas, 
muchas veces no existe infraestructura de ningún tipo. Con 
frecuencia, ni siquiera se dispone de un transmisor princi-
pal, de transporte de señal por cable o de posibilidades de 
supervisión. El R&S®MLx, equipado con receptor de satélite, 
módem UMTS/3G y módulos de transmisor, es la solución 

óptima en este tipo de escenarios, y además puede imple-
mentarse rápidamente y sin necesidad de realizar grandes 
inversiones adicionales.

Al contrario que los transmisores de la competencia de su 
misma clase de potencia, el R&S®MLx es un producto optimi-
zado que necesita un mínimo de infraestructura, que ofrece 
gran flexibilidad en la instalación de sistemas de transmiso-
res y posibilidades de aplicación universal en los más varia-
dos escenarios.

Maurice Uhlmann

Módulos para el R&S®MLx
 ❙ Fuente de alimentación
 ❙ Fuente de alimentación redundante (opcional) 
 ❙ Módulo de administración 
 ❙ Módem GPRS / UMTS / 3G (opcional) 
 ❙ Módulo de canal con potencias de salida de 1 W, 5 W o 10 W 
(hasta seis por sistema) 

 ❙ Módulo transmisor para DVB-T o DVB-T2 
 ❙ Módulo retransmisor para DVB-T 
 ❙ Módulo reemisor (gap filler) para DVB-T / DVB-T2 / ISDB-T 
 ❙ Módulo receptor GPS
 ❙ Módulo receptor GPS redundante (opcional)
 ❙ Módulo receptor de satélite
 ❙ Unidad de conmutación N+1 para módulo transmisor y  
reemisor

Fig. 3 El R&S®MLx se maneja 

remotamente a través de una inter-

faz gráfica en un navegador web.
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Bayerischer Rundfunk realiza ensayos de 
campo en red DVB-T2 en Múnich
Las redes implementadas con nuevos estándares de radiodifusión deben superar toda una serie de pruebas 

exhaustivas. Este es también el caso cuando se pasa del estándar de televisión DVB-T al DVB-T2. La insti-

tución pública de radio y televisión de Baviera, Bayerischer Rundfunk, inició en 2010 ensayos de campo en 

Múnich con el nuevo estándar, en los que Rohde&Schwarz intervino aportando los correspondientes trans-

misores y sistemas de T&M.

Un largo camino: desde la aparición del estándar 
hasta la red verificada al detalle
En la primavera de 2007 se publicaron los primeros datos 
técnicos sobre el nuevo estándar de radiodifusión terrestre 
DVB-T2. Rohde&Schwarz concluyó a finales de 2009 la imple-
mentación del nuevo estándar en el sistema de prueba de 
radiodifusión R&S®SFU, lo que hizo posible probar receptores 
del sector de la electrónica de consumo. Las primeras redes 
piloto que surgieron en 2010 consistían en simples redes de 
frecuencia múltiple (MFN). Por aquel entonces no se disponía 
todavía de experiencia con redes de frecuencia única (SFN) 
para el estándar DVB-T2, ya que estas precisaban gateways 
para T2, que aún estaban por desarrollar. 

A principios de 2010, Bayerischer Rundfunk puso en marcha 
una iniciativa para realizar otro ensayo de campo con el objetivo 
de comprobar la capacidad de operación de redes de frecuen-
cia única DVB-T2 y de desplegar una red de distribución sobre 
la base de IP que atendiera a las estaciones transmisoras con el 
TS DVB-T2-MI. Para ello, los expertos eligieron tres estaciones 
transmisoras del Bayerischer Rundfunk  separadas por una dis-
tancia de alrededor de 10 km y que dan  cobertura básicamente 
al área metropolitana de Múnich (fig. 1). El foco de los ensayos 
se centró en el procedimiento «distributed MISO», que debería 
ser comparado con SISO, la configuración clásica en DVB-T.

MFN con tres transmisores
En septiembre de 2010, el centro de Freimann fue el primero 
en entrar en servicio con su antena de 110 m de altura y una 
potencia radiada effectiva (ERP) de aproximadamente 5 kW 
como emisora omnidireccional. En un principio, el  transmisor 
de media potencia R&S®NV8302V instalado en dicha  estación, 
de 800 W y refrigerado por aire, funcionaba con los paráme-
tros de operación 16K normal, code rate = 2/3, g = 1/16, SISO 
y con un solo PLP. Posteriormente se conmutó a 32K «exten-
ded carrier». Inicialmente estaba prevista una red de frecuen-
cia múltiple con suministro TS-ASI, con el TS ya incorporado 
en una red de distribución IP. En otoño de 2010, el equipo 

de ingenieros montó a 210 m de altura del mástil transmi-
sor del Bayerischer Rundfunk de Ismaning, también con una 
ERP de cerca de 5 kW, antenas orientadas hacia el centro de 
Freimann. A las antenas se conectó un transmisor compacto 
refrigerado por aire, R&S®SCV8302R, con una potencia de 
salida de 600 W. A continuación, en marzo de 2011, se ins-
taló un transmisor del mismo tipo para el centro de radiodifu-
sión del Bayerischer Rundfunk en la estación central de ferro-
carriles muniquesa. Con ello concluía la salida al aire de los tres 
centros como red de frecuencia múltiple en operación SISO. 
Los trayectos de prueba de cobertura realizados en esta red 
DVB-T2 ya demostraron que se alcanzaba el doble de la veloci-
dad de transmisión neta (aproximadamente 26 Mbit/s) que en 
las redes DVB-T y esto sin repercusiones en la estabilidad. Y al 
igual que en DVB-T, se dieron también huecos destructivos en 
el espectro dentro del rango que abarcaba aproximadamente 
los mismos niveles y diferencias de tiempo de retardo de pocos 
microsegundos entre dos estaciones transmisoras (fig. 2).

Fig. 1 Perímetro del ensayo en la red piloto de DVB-T2 en Múnich.
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Solapamiento de señal en la SFN 

+
Transmisor 1

sin MISO con MISO

Transmisor 2

SFN en modo de operación MISO
La red fue reequipada sucesivamente para alcanzar toda la 
funcionalidad MISO y DVB-T2 ampliando cada centro con el 
transmisor R&S®TSE800, y se cambió a la operación de múl-
tiples PLPs utilizando un solo PLP. Seguidamente se imple-
mentó la configuración como red de frecuencia única y a par-
tir de la primavera de 2012 se llevaron a cabo pruebas en el 
modo de operación MISO. 

Con ayuda de un software de planificación de red, el equipo 
de expertos definió los puntos de interés para los trayectos 
de prueba de cobertura. El software hizo más fácil la elección, 
ya que permitía visualizar con gran claridad las intensidades 
de campo calculadas, las respuestas a un impulso, las ubica-
ciones con iguales diferencias de tiempo de retardo, etc., en 
forma de mapas y diagramas. 

Con vehículos del Bayerischer Rundfunk y del Instituto para las 
Tecnologías de Radiodifusión (IRT) equipados con sistemas de 
T&M de Rohde&Schwarz se llevaron a cabo numerosos trayec-
tos de prueba de cobertura en la SFN. Una antena direccional, 
montada en el edificio de Rohde&Schwarz, aportó valores de 
intensidad de campo complementarios. La SFN se sincronizaba 
con las estaciones transmisoras con patrones GPS de tiempo y 
de frecuencia; mientras que el gateway de Rohde&Schwarz se 
sincronizaba a través de un servidor NTP conectado a GPS.

El equipo de expertos evaluó con el R&S®ETL la situación de 
recepción en todas las ubicaciones sometidas a prueba en 
relación con el nivel, la constelación, tasa de errores de modu-
lación (MER), espectro y respuesta a un impulso. El vehí-
culo del Bayerischer Rundfunk llevaba una antena de recep-
ción omnidireccional polarizada horizontalmente con ganancia 
de antena o factor k conocidos. Un atenuador conectado a la 

Parámetros técnicos del ensayo de campo
 ❙ Frecuencia: 706 MHz, canal 50
 ❙ Estaciones transmisoras en la red de frecuencia única 
Instalación de Freimann: ERP de 5 kW, potencia de salida 
del transmisor de 800 W, antena omnidireccional de 110 m 
Instalación de Ismaning: ERP de 5 kW, potencia de salida del 
transmisor de 600 W, antena direccional de 210 m con orien-
tación SO 
Instalación de la central de radiodifusión del Bayerischer 
Rundfunk: ERP de 5 kW, potencia de salida del transmisor de 
600 W, antena direccional de 90 m, con orientación NE

 ❙ Playout Center de Ismaning: contenidos en vivo adapta-
dos en la velocidad de transmisión (programas SD y HD de las 
cadenas de televisión ARD y Bayerischer Rundfunk) primera-
mente con instrumentos de T&M, a continuación con módu-
los de cabecera estándar y finalmente con la nueva cabecera 
R&S®AVHE100 de Rohde&Schwarz

 ❙ Parámetros de operación del transmisor en casi todos los 
casos 32K ext., code rate = 2/3 , g = 1/16, MPLP con un PLP (se 
variaron de los parámetros de red T2)

Fig. 2 Efecto de solapamientos de señal en la SFN sin MISO y con SISO. 

Entre las señales del transmisor 1 y el transmisor 2 no hay ninguna correlación.

Las abreviaturas más importantes
ERP potencia radiada efectiva (effective radiated power)
g intervalo de guarda (guard interval )
MER tasa de errores de modulación (modulation error ratio)
MFN red de frecuencia múltiple (multifrequency network )
MIMO múltiple entrada, múltiple salida (multiple input, multiple 
 output )
MISO entrada múltiple, salida simple (multiple input, single output)
NTP protocolo de tiempo de red (network time protocol )
PLP conexión de capa física (physical layer pipe)
SFN red de frecuencia única (single frequency network)
SISO entrada simple, salida simple (single input, single output)

misma permitía atenuar la señal de recepción en pasos pre-
cisos. En este atenuador se conectaron alternativamente el 
R&S®ETL así como diversos receptores del sector de la elec-
trónica de consumo. Los ingenieros midieron en cada recep-
tor, con una resolución de una décima parte de un decibe-
lio, la atenuación máxima posible de la señal o punto «fall off 
the cliff», datos que recopilaron en cada ubicación y con dife-
rentes configuraciones de red (SISO, MISO, etc.). La base 
para poder determinar este valor de atenuación fue la valo-
ración acústica y visual efectuada manualmente de las seña-
les de vídeo y audio de los receptores. Cuanto mayor era este 
valor, mejor reaccionaba el respectivo receptor a la situación 
de recepción y a los parámetros de red definidos. 

Resumen
Los ensayos de campo permitieron extraer importantes con-
clusiones prácticas en relación con numerosos parámetros de 
diseño de redes de frecuencia única DVB-T2. Los resultados ser-
virán de ayuda para optimizar la cobertura de este tipo de redes. 

Roland Janik (Bayerischer Rundfunk); 
Walter Fischer; Peter Knidlberger (Rohde&Schwarz)
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Hechos a medida: detectores de fugas en 
redes de cable de banda ancha
Las fugas en redes de cable representan una problemática conocida desde hace tiempo por instaladores 

eléctricos y agentes secretos, pero que últimamente se ha vuelto aún más candente para los operadores 

de redes de cable de banda ancha. El motivo es que al digitalizar la televisión terrestre, la antigua banda 

de televisión UHF queda disponible para los servicios de comunicación inalámbrica, convirtiéndose en un 

«dividendo digital». Estos servicios pueden verse interferidos por emisiones no deseadas procedentes de las 

redes de cable de banda ancha, por lo que se deben eliminar cuanto antes. 

Fuente de conflicto: coexistencia de redes LTE y 
televisión por cable en la banda UHF
Una vez finalizada la digitalización de la televisión  terrestre, 
muchos países cancelaron las transmisiones de televisión en 
la banda UHF. Con ello quedó libre una banda de  frecuencia 
(conocida como «dividendo digital»), que fue subastada entre 
los operadores privados. Estos están planificando redes LTE 
en banda UHF, a fin de ofrecer Internet de alta velocidad 
en terminales móviles y para ofrecer acceso a Internet a las 
zonas rurales. Los propietarios de las nuevas licencias ponen 
gran atención en que en su porción del espectro no se pre-
senten interferencias que puedan afectar la calidad de sus 
servicios y, por tanto, dañar su actividad comercial. Pero, a 
diferencia de la televisión terrestre, los sistemas de televisión 
por cable siguen utilizando la banda UHF, por lo que se sola-
pan con las nuevas redes LTE. De manera que, si las redes 
de cable de banda ancha presentan fugas, las interferencias 
resultan inevitables.

Papel pionero de los EE. UU.
La autoridad reguladora estadounidense FCC ya estableció 
tiempo atrás unos umbrales muy estrictos para las  emisiones 
interferentes en la banda aeronáutica, comprendida entre 
108 MHz y 139 MHz. Desde hace poco también hay  valores 
límite* para la banda de 700 MHz a 800 MHz, en la que fun-
cionan las nuevas redes LTE (fig. 2). El objetivo de estos 
umbrales definidos por la FCC consiste en proteger las redes 
LTE contra emisiones interferentes no deseadas procedentes 
de las redes de cable de banda ancha. Ya que los operado-
res de las redes LTE son los propietarios del espectro, pueden 
reclamar judicialmente que se cumplan los valores límite.

Obligatorio para los operadores de redes de cable
A menudo, los operadores de redes de cable no cuentan toda-
vía con instrumentación apropiada para rastrear las emisio-
nes interferentes en la banda UHF. Hace tiempo se dispone 
de detectores para la banda aeronáutica VHF, pero estos son 
de banda estrecha y no pueden detectar las señales UHF. Sin 
embargo, esta prestación es imprescindible, ya que la radiación 
de las fugas suele ser bastante más intensa a altas frecuencias 
que a bajas. En ocasiones, la intensidad de campo de la radia-
ción procedente de una unión atornillada que está mal ajustada 
apenas se puede medir en la banda VHF, mientras que en la 
banda UHF se encuentra muy por encima del umbral admisible. 

Por lo tanto, para que un detector sea apropiado para rastrear 
fugas en redes de cable de banda ancha debe ser muy sen-
sible y tener un gran ancho de banda; solo así podrá detec-
tar con seguridad el incumplimiento de los exigentes valores 
límite tanto en la banda VHF como en la UHF. También debe 
ser bastante rápido para poder detectar interferencias de 
corta duración, y debe mostrar estas durante el tiempo sufi-
ciente para que el usuario las pueda ver.

Fig. 1 R&S®EFL110 con antena 

direccional R&S®EFL-Z100.
* FCC Electronic Code of Federal Regulations, título 47, parte 76 “Multichannel video 

and cable television service”, parágrafo 76.605.
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Localización de una fuente interferente

No se detecta ninguna 
emisión interferente

La antena direccional apunta hacia 
la fuente interferente directamente

La antena direccional se ha 
apartado de la fuente interferente

Retorno a la dirección a la fuente interferente

Las emisiones interferentes detectadas 
anteriormente se desplazan poco a poco 
hacia abajo en el diagrama de cascada

Movimiento 

de la antena

Movimiento 

de la antena

Búsqueda de interferencias mediante análisis FFT 
y antena direccional
El método elegido es el análisis FFT combinado con la visuali-
zación de espectrograma. El análisis FFT capta toda la banda 
de frecuencia que se desea investigar, o bien solo algunas 
bandas parciales, y calcula con estos datos el espectro de la 
señal. La visualización de espectrograma sirve para mante-
ner durante un cierto tiempo la visibilidad de las interferen-
cias de corta duración. Para ello, el detector representa el 
espectro FFT actual en la fila superior del espectrograma con 
un código de colores. Los valores ya medidos se van despla-
zando hacia abajo progresivamente. Por ello, esta representa-
ción también es conocida como diagrama de cascada. 

Pero no basta con detectar la emisión interferente; también se 
debe localizar la fuente. Para ello hace falta una antena direc-
cional. Cuando esta apunta hacia una fuente interferente, el 
detector registra un nivel elevado que permanece visible 
por un tiempo en el espectrograma (fig. 3). Gracias a ello, se 
puede reconocer en la pantalla las emisiones interferentes 
aunque la antena solo haya apuntado hacia ellas brevemente. 
Así pues, el espectrograma ayuda al usuario a identificar la 

fuente de las interferencias. Resulta de ayuda que el detec-
tor emita una señal acústica proporcional a la intensidad de 
campo medida.

Detectores de Rohde&Schwarz a medida
El detector de fugas de TV por cable R&S®EFL110 y analiza-
dor de TV por cable y detector de fugas R&S®EFL210 son dos 
nuevos detectores, concebidos especialmente para localizar 
fugas en redes de cable de banda ancha (fig. 1). Ambos equi-
pos incluyen un analizador FFT con visualización de espec-
trograma y un analizador de espectro de barrido. Miden en 
el rango de frecuencia de 5 MHz a 2500 MHz. A fin de poder 
demostrar el cumplimiento de los límites definidos por la FCC, 
su sensibilidad está optimizada para las bandas de 108 MHz 
a 139 MHz y de 700 MHz a 800 MHz. También se puede 
adquirir como accesorio una antena direccional VHF/UHF. El 
R&S®EFL210 cuenta además con un analizador de TV para el 
estándar estadounidense de televisión por cable J.83/B, así 
como para los estándares de televisión analógica NTSC, PAL 
y SECAM. Este receptor permite al usuario comprobar la cali-
dad de la señal de TV después de eliminar la  anomalía detec-
tada. El R&S®EFL110 y el R&S®EFL210 están optimizados 
para el trabajo al aire libre. Por ello son pequeños,  ligeros, 
robustos y funcionan con baterías. Su pantalla de 5,7" se 
adapta a la luminosidad ambiental, por lo que es fácil de leer 
en cualquier situación, incluso a plena luz del sol gracias a un 
modo especial para luz diurna.

Tanto el R&S®EFL110 y como el R&S®EFL210 son herramien-
tas ideales para que los operadores de redes de cable pue-
dan detectar de manera económica y rápida las fugas de sus 
redes antes de que las autoridades tengan que intervenir.

Peter Lampel

Rango de frecuencia

Límites para las emisiones 
interferentes

f ≤ 54 MHz 15 μV/m a una distancia de 30 m

54 MHz < f ≤ 216 MHz (incluye la banda 
aeronáutica de 108 MHz a 139 MHz)

20 μV/m a una distancia de 3 m

f > 216 MHz (incluye la banda LTE de 
700 MHz a 800 MHz)

15 μV/m a una distancia de 30 m

Fig. 2 Umbrales definidos por la FCC para las emisiones interferentes en 

las bandas VHF y UHF.

Fig. 3 Con la antena direccional y la visualización de espectrograma, las fuentes de las interferencias se pueden localizar rápidamente.
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Un concepto completamente nuevo: 
antenas de comunicación y 
 reconocimiento para buques
Incluso las grandes plataformas navales militares disponen de poco espacio para acomodar la gran cantidad 

de antenas necesarias para comunicación, navegación, reconocimiento y para los sistemas de armas y 

radar. Los sistemas de antena deben estar optimizados individualmente en cuanto al rango de frecuencias 

y diagrama de radiación, ya que las misiones críticas no toleran un menor rendimiento. Para resolver estos 

problemas, Rohde & Schwarz ha realizado estudios profundos a pedido de la Armada alemana – y los resul-

tados se han plasmado en productos novedosos.

Sistemas de antena – “menos es más”
La necesidad de más líneas de comunicación y de aplicacio-
nes adicionales basadas en antenas a bordo de buques es 
una tendencia que está creciendo y que continuará acentuán-
dose en el futuro. Los ingenieros mecánicos se enfrentan a 
la difícil tareade acomodar todas las antenas en sitios conve-
nientes sin que merme el rendimiento, a pesar del reducido 
espacio disponible. Para la construcción y elección del sitio 
de montaje, se requiere mucha experiencia, ya que las ante-
nas no deben ser afectadas negativamente por la estructura 
del buque ni por otras antenas vecinas o interferirse mutua-
mente. Si se reduce la eficiencia de los sistemas de comuni-
cación afectados, las consecuencias pueden ser fatales. Así 
por ejemplo, podría alterarse la circularidad del diagrama de 
radiación de antenas omnidireccionales y también empeo-
rar su propiedad de radiación en el plano vertical. Ello puede 
desviar el lóbulo principal y reducir la ganancia en la direc-
ción solicitada – llegando a cero en ciertos ángulos de aci-
mut y de elevación; no se cumplirían los requerimientos 
de STANAG para cobertura omnidireccional de enlaces de 
radiocomunicaciones. 

Rohde & Schwarz se ha dedicado desde hace mucho tiempo a 
este delicado tema realizando estudios exhaustivos y propo-
niendo soluciones a pedido de la Armada alemana. Los resul-
tados teóricos desarrollados durante los trabajos de investiga-
ción fueron convertidos ahora en los productos respectivos: 
novedosas antenas de comunicación y un sistema de antena 
de radiogoniometría y radiovigilancia altamente integrado. 
Los nuevos sistemas requieren menos antenas y cumplen 
excelentemente los requerimientos técnicos cada vez más 
exigentes y complejos para los equipos usados en buques.

Las nuevas antenas reducen la  
aglomeración a bordo
Además del requerimiento de omnidireccionalidad absoluta, 
Rohde & Schwarz se preocupó también de optimizar el diagra-
made radiación en el plano vertical, ya que estos diagramas 
de radiación de antenas convencionales, excepto cuando se 
trata de antenas de banda angosta, presentan lóbulos fuer-
temente desmembrados. En estas antenas disminuye nota-
blemente la ganancia en dirección de horizonte. Como con-
secuencia, el lóbulo principal no cubre el horizonte.  Además, 
ceros pueden causar interrupciones de la comunicación – 
situación totalmente inaceptable, si por ejemplo se trata de 
una comunicación con aviones en aproximación.

Lo que se puede realizar con diseños de antena sofisticados, 
lo muestran los diagramas de radiación de la nueva antena de 
comunicación de banda ancha de VHF/ UHF R&S®AD066FW 
(fig. 1), que trabaja en un rango de frecuencias muy amplio, 
desde 118 MHz hasta 453 MHz. La solución consiste en la 
disposición circular de radiadores individuales interconecta-
dos en una red BFN (beam forming network). Con este diseño 
sofisticado se logra un diagrama de radiación omnidireccio-
nal de excelente circularidad (±0,6 dB típicamente) y permite 
el uso de antenas de enlaces múltiples. Aquí, varias líneas de 
radio de VHF y UHF (o todas las líneas de radio, dependiendo 
del concepto de radiocomunicación) a bordo del buque se 
conectan a una sola antena y se operan simultáneamente 
(fig. 2). Esto reduce notablemente la cantidad de antenas 
necesarias en un buque y con ello disminuyen también los 
problemas de interferencia mutua. 

Para lograr el desacoplamiento entre las vías de transmi-
sión y recepción, necesario para una recepción perfecta, 
se recomienda montar una segunda antena idéntica sobre 
la primera. La antena R&S®AD066FW está diseñada para 
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–12 dB–24 dB

f = 118 MHz       f = 200 MHz       f = 250 MHz 

f = 300 MHz       f = 350 MHz       f = 400 MHz       f = 453 MHz

VHF – UHF TX 1

VHF – UHF TX 2

VHF – UHF TX 3

VHF – UHF TX 4

UHF TX 5

UHF TX 6

UHF TX 7

UHF TX 8

red de acoplamiento

BFN

Antena

Diplexor

Acoplador

Fig. 1 La nueva antena de comunicación de banda ancha de VHF/ UHF R&S®AD066FW y sus diagramas verticales (intensidad de campo eléctrico 

relativa).

Fig. 2 Principio de una antena de enlaces múl-

tiples, con red BFN para ocho líneas de radio.
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Fig. 3 La antena de comunicación de banda ancha R&S®AD016M tra-

baja en el rango de frecuencias de 960 MHz hasta 1220 MHz y por ello se 

presta idealmente para la norma de transmisión de datos Link 16. Gracias 

a que se pueden apilar, el tope del mástil queda libre para otros sensores. 

optimizar el desacoplamiento del mástil, alcanzando altos 
valores de aislamiento de por lo menos 40 dB incluso cuando 
se apilan directamente. El diseño modular de la antena per-
mite su adaptación a diferentes diámetros de mástil, mante-
niendo las especificaciones eléctricas. La BFN está montada 
a distancia y es reemplazable, facilitando la apilación y ofre-
ciendo un fácil mantenimiento. 

Otra ventaja adicional de antenas de este tipo de diseño es la 
posibilidad de montaje incluso en un lugar expuesto, alrede-
dor de un mástil de dimensiones adecuadas. Ideal es el más-
til más alto del buque, que permite montar, tanto bajo como 
sobre la R&S®AD066FW, otras antenas de transmisión o sen-
sores que utilizan la visión panorámica existente desde allí 
para mejorar su eficiencia. Para ello se prestan por ejemplo 
antenas TDL (tactical data link) y sobre todo la nueva antena 
de comunicación de banda ancha R&S®AD016M (fig. 3), cuyo 
diseño es parecido a la R&S®AD066FW.

La R&S®AD016M trabaja en el rango de frecuencias de 
960 MHz hasta 1220 MHz y por lo tanto se presta ideal-
mente para la norma de transmisión de datos Link 16. Ya que 
se puede apilar, para esta aplicación no se necesita un más-
til propio, ni montaje sobre un brazo saliente que inevitable-
mente afectaría en forma negativa la circularidad del dia-
grama de radiación. Y el tope del mástil queda libre para 
otros dispositivos – un requerimiento básico para diseños de 
antena novedosos. El tope del mástil debe quedar libre para 
antenas cuya operación requiere obligadamente ocupar el 
punto más alto del buque, como ocurre por ejemplo con sen-
sores para sistemas sensibles de reconocimiento.

Pequeño sistema de antena altamente integrado
Rohde & Schwarz desarrolla desde hace decenios equipos y 
antenas para sistemas de reconocimiento. Dado que estos 
sistemas deben cubrir rangos de frecuencia cada vez mayo-
res, los sistemas de antena optimizados con sensores para 
diversas bandas de frecuencia son cada vez más importan-
tes. Rohde & Schwarz ha desarrollado un sistema de antena 
nuevo y altamente integrado para radiogoniometría y radiovi-
gilancia: el sistema de antena integrado C/R-ESM (communi-
cations and radar electronic support measures) R&S®ACD001 
(fig. 4) cubre el rango de frecuencias de 1 MHz hasta 18 GHz. 
Con una opción integrable llega hasta 40 GHz. El sistema 
de antena se monta idealmente en el tope de un mástil y 
alcanza un extraordinario rendimiento en sistemas con radio-
goniómetros digitales, receptores y analizadores de señal de 
Rohde & Schwarz.

Las características principales del R&S®ACD001 son:
 ❙ Recepción de señales con polarización vertical, horizontal y 
circular

 ❙ Diagramas de radiación omnidireccional y direccional simul-
táneos en todo el rango de frecuencias

 ❙ Utilizable como antena de radiogoniometría y radiovigilancia
 ❙ Protección efectiva contra descargas atmosféricas (indispen-
sable, ya que se encuentra ubicado en el tope del mástil)

Fig. 4 Sistema de 

antena integrado C/R-

ESM R&S®ACD001 

para el rango de fre-

cuencias de 1 MHz 

hasta 18 (40) GHz.
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Sistema de antena integrado C/R-ESM  
R&S®ACD001
1 MHz a 18 (40) GHz

Ejemplo de mástil,
ver en detalle a la izq

Antena
omnidireccional 
de UHF
R&S®AD066ST

Dipolo coaxial
de VHF/UHF
R&S®HK014E

Dipolo coaxial
de VHF/UHF 
R&S®HK014E

Antena de comunicación de banda ancha de VHF/UHF 
R&S®AD066FW
118 MHz a 453 MHz

Antena de comunicación de banda ancha de VHF/UHF 
R&S®AD066FW
118 MHz a 453 MHz

Antena de comunicación de banda ancha 
R&S®AD016M
960 MHz a 1020 MHz

 ❙ Altamente resistente a la radiación electromagnética (por 
ejemplo, en caso de estar expuesto a señales de radar)

El sistema de antena R&S®ACD001 puede operarse individual-
mente y también en combinación con las antenas apilables 
descritas anteriormente. Con una selección adecuada de las 
antenas y una cuidadosa elección de la ubicación en el buque, 
se logra satisfacer muchos requerimientos en poco espacio. 
La figura 5 muestra a manera de ejemplo un diseño de una 
estructura de mástil compacta y de cómo montar estos arre-
glos de antena de alto rendimiento en el buque. 

Todas las antenas de Rohde & Schwarz soportan condiciones 
ambientales extremas ya que, por razones técnicas relacio-
nadas con la radiofrecuencia, el montaje deber ser en lugares 
expuestos y requiere alta resistencia contra golpes y una gran 

Fig. 5 Diseño de una estructura de mástil y su posible disposición en un buque.

inmunidad frente a descargas eléctricas. A la vez se ha redu-
cido la sección equivalente de radar, limitando así la posibili-
dad de reconocimiento enemigo.

Otras novedades en breve
Junto al desarrollo de las nuevas “antenas integradas” y 
para satisfacer las crecientes exigencias ambientales, 
Rohde & Schwarz ha perfeccionado también su línea de ante-
nas convencionales para buques. Las antenas citadas a conti-
nuación fueron desarrolladas especialmente para aplicaciones 
navales y ofrecen un alto rendimiento de RF, reducido peso y 
pequeñas dimensiones. 

Por ejemplo, la antena omnidireccional de UHF R&S®AD066ST 
es mecánicamente muy robusta y delgada (fig. 6). Se presta 

Fig. 6 Antena omni-

direccional de UHF 

R&S®AD066ST.
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Fig. 8 Dipolo coaxial de VHF/UHF 

R&S®HK014E con mejores valores de RF y de 

radiación.

idealmente para sistemas de comunicación con agilidad de 
frecuencia en el rango de 225 MHz hasta 400 MHz, donde se 
requiere un alto desacoplamiento entre las vías de transmi-
sión y recepción.

En la nueva antena omnidireccional de UHF R&S®AD033V3 
(fig. 7) se ha utilizado un enfoque similar al de la antena de 
comunicación de banda ancha de VHF/UHF R&S®AD066FW 
(fig. 1). A excepción del rango de frecuencia (solo UHF; 
225 MHz a 450 MHz), tiene características similares, pero es 
más pequeña y más liviana. 

También el dipolo coaxial omnidireccional de VHF/UHF 
R&S®HK014, el cual – en relación a su tamaño – ofrece un 
gran ancho de banda y que se usa con éxito desde hace dece-
nios en diversas aplicaciones civiles y militares, ha sido redise-
ñado por Rohde & Schwarz para dar respuesta a las crecientes 
exigencias ambientales. El resultado es el dipolo coaxial de 
VHF/UHF R&S®HK014E (fig. 8), que además ofrece mejores 
valores de RF y un diagrama de radiación más favorable. 

La nueva antena compacta de transmisión de banda ancha 
R&S®AD016MC (fig. 9) puede usarse como alternativa a la 
antena de comunicación de banda ancha R&S®AD016M, 
mientras no se requiera apilación. A pesar de ofrecer la 
misma capacidad de potencia, es mucho más compacta y 
liviana que la R&S®AD016M. Su gran rango de frecuencias de 
800 MHz hasta 8000 MHz permite su uso también en servi-
cios diferentes a Link 16. Fig. 9 Antena compacta de transmisión de banda ancha 

R&S®AD016MC: su gran rango de frecuencias de 800 MHz 

hasta 8000 MHz también permite su uso en servicios diferen-

tes a Link 16.

Fig. 7 Antena omnidireccional de UHF 

R&S®AD033V3 para 225 MHz hasta 450 MHz.

Resumen
La línea de antenas individuales y de sistemas de antena de 
Rohde & Schwarz para buques ha sido ampliada sustancial-
mente y renovada completamente. Estas antenas permiten 
implementar sistemas de comunicación que satisfacen los 
más altos requerimientos eléctricos y mecánicos, cumpliendo 
a la vez las necesidades específicas del cliente. 

Klaus Fischer; Andreas Knüttel
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R&S®EB510: radiovigilancia sin 
 interrupciones en el rango de onda corta
Las comunicaciones por onda corta siguen siendo atractivas y ofrecen grandes ventajas incluso en la 

era de Internet y de la comunicación por satélite a nivel mundial. Por consiguiente, la demanda de radio-

vigilancia en el rango de la onda corta sigue en auge. Este artículo muestra con algunos ejemplos las 

numerosas posibilidades de aplicación universal del receptor de radiovigilancia de alta frecuencia (HF) 

R&S®EB510 en este campo.

Fig. 1 El R&S®EB510 

en su versión con 

pantalla.

Receptor de radiovigilancia HF R&S®EB510
Sin duda, la onda corta sigue resultando atractiva como 
medio de comunicación, dado que cubre grandes distancias 
sin que sea necesaria una compleja estructura técnica (véase 
el recuadro de la página 77). Por lo tanto, la demanda de 
radiovigilancia de alta frecuencia (HF) sigue estando en auge. 
Si hay un receptor predestinado para este campo ese es el 
R&S®EB510 (fig. 1), un receptor compacto y altamente sen-
sible que abarca el rango de frecuencias de 9 kHz a 32 MHz. 
El equipo ofrece un ancho de banda en tiempo real de hasta 
32 MHz y datos digitales I/Q de hasta 5 MHz. Gracias a sus 
excelentes características de alta frecuencia (p.ej., mues-
treo directo con ruido de fase reducido), a su eficaz procesa-
miento digital de señales y a sus amplias y útiles funciones 
(p.ej. diferentes modos de escaneo y demodulación multica-
nal), este receptor cubre prácticamente todas las tareas de 

radiovigilancia: como nodo de sensor, como receptor remoto, 
como receptor independiente para la radiovigilancia o para 
administrar frecuencias.

Escaneo de frecuencias rápido con alta resolución
Su ancho de banda en tiempo real de 32 MHz permite identi-
ficar de un vistazo todos los transmisores activos en el espec-
tro de alta frecuencia. Para una mayor resolución (con anchos 
de paso menores de 10 kHz) está disponible la opción de 
escaneo panorámico (R&S®EB510-PS), con la que se puede 
reducir el ancho del paso hasta 0,1 kHz independientemente 
del rango de frecuencia de interés. A medida que se reduce 
la resolución aumentan la sensibilidad, el rango dinámico y la 
inmunidad frente a señales de los canales adyacentes, por lo 
que se pueden capturar más señales en el espectro (fig. 2).
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Fig. 4 Monitoreo de hasta cuatro señales al mismo tiempo.

Fig. 5 Visualización de un enlace de comunicación que se desarrolla 

según el procedimiento CTCSS.

La versatilidad del R&S®EB510:  
ejemplos de aplicación
Supervisión de la radiocomunicación mediante  
escaneo de memoria
Numerosos factores influyen en la comunicación por onda 
corta, como por ejemplo las fluctuaciones en la altura y la 
intensidad de las capas ionizadas, períodos de actividad solar 
intensa o efectos propios de las estaciones del año. Por ello, 
para establecer un enlace de radio, el usuario debe elegir las 
frecuencias idóneas dependiendo de la época del año y de 
la hora del día, así como de la distancia que deba recorrerse. 
Para facilitar a los empleados de radiovigilancia el trabajo ante 
tal variedad de condiciones diferentes, el R&S®EB510 ofrece 
hasta 10000 posiciones de memoria programables para alma-
cenar frecuencias de interés, las cuales se pueden consultar a 
una velocidad de escaneo de 1600 canales/s. A cada posición 
de memoria se le puede asignar la frecuencia, una descrip-
ción individual, el tipo y el ancho de banda de demodulación, 
la atenuación y valores de supresión de ruido (fig. 3). También 
es posible copiar las frecuencias almacenadas en una lista de 
exclusión para que no se incluyan en el proceso de escaneo.

Monitoreo multicanal
La versión R&S®EB510-DDC ofrece tres DDCs (digital down 
converter) con los cuales, junto con el demodulador principal, 
se pueden monitorear hasta cuatro señales al mismo tiempo 
(fig. 4). Para la demodulación se puede asignar a todos los 
canales una configuración común o configuraciones distin-
tas a cada canal, p.ej. el ancho de banda y el tipo de demo-
dulación, de manera que se pueda demodular el contenido 
de audio correspondiente. También se pueden emitir todos 
los canales o solo algunos de forma individual a través de una 
LAN y registrarse para la posterior clasificación (por ejemplo 
con el software de análisis de señales R&S®GX430).

Fig. 3 Menú de configuración de las posiciones de memoria de frecuencia.

Fig. 2 Arriba: modo FFM (fixed frequency mode) en un ancho de banda 

en tiempo real de 32 MHz con una resolución de 10 kHz. Abajo: en el 

modo PScan (escaneo panorámico) con resolución mejorada de solo 

1 kHz se pueden capturar más señales (marcadas en rojo).
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Ventajas de la comunicación por onda corta 
En el rango de onda corta (de 3 MHz hasta 30 MHz) 
son posibles enlaces de comunicación tanto de corta 
como de muy larga distancia. Aparte de la propagación 
de las ondas directa (line of sight) existen otras dos for-
mas de propagación: por onda superficial y por onda 
espacial. 

Gracias a sus frecuencias relativamente bajas y las lar-
gas longitudes de onda que de ello se derivan, las 
ondas superficiales son muy robustas en el rango de 
alta frecuencia y pueden traspasar líquidos, como por 
ejemplo agua de mar, o también obstáculos sólidos.

Las ondas espaciales cubren grandes distancias 
mediante reflexiones múltiples entre la superficie de la 
tierra y la ionosfera; si las condiciones son muy favo-
rables, pueden alcanzar incluso el lado opuesto del 
globo terráqueo. Para establecer radiocomunicaciones 
con condiciones de propagación por ondas superficia-
les, el usuario necesita un profundo conocimiento de 
los efectos en la ionosfera y sobre la actividad solar, así 
como sobre las frecuencias adecuadas para cada caso, 
dependiendo de la época del año, la hora del día y la 
distancia que se desea cubrir.

Los sistemas de comunicación de alta frecuencia son 
fáciles de instalar y no necesitan una infraestructura de 
red complicada. Las frecuencias en el rango de alta fre-
cuencia se utilizan normalmente para la comunicación 
de larga distancia, y sirven no solo para la comunica-
ción de voz aire-tierra, sino también para el control del 
tráfico aéreo, la comunicación marítima y la difusión de 
información meteorológica.

Datos claves del R&S®EB510
 ❙ Rango de frecuencias de 9 kHz a 32 MHz
 ❙ Ancho de banda en tiempo real de hasta 32 MHz y demodula-
ción paralela con ancho de banda de 100 Hz a 5 MHz

 ❙ Rápido escaneo panorámico de hasta 60 GHz/s en todo el rango 
de frecuencias

 ❙ Escaneo extremadamente rápido de frecuencias y memoria de 
hasta 1600 canales/s

 ❙ Espectro de FI policromado para una detección confiable de 
señales pulsadas superpuestas

El R&S®EB510 en su versión sin panel frontal para la 

aplicación por control remoto a través de una red (LAN). 

Identificación de llamadas selectivas
Por regla general, en la radiocomunicación móvil terrestre o 
marítima se suele utilizar la llamada selectiva, que permite 
encaminar la llamada a un subgrupo de receptores o emitirla 
directamente a un equipo de radio concreto. De este modo se 
evita que los enlaces de radiocomunicación interfieran entre 
sí en canales compartidos. El receptor muestra los estándares 
de la llamada selectiva recibidos automáticamente, o permite 
filtrar los resultados conforme a los tipos de llamada selectiva 
especificados en la búsqueda.

Con la opción R&S®EB510-SL (selective call ), el R&S®EB510 
puede decodificar y visualizar numerosos procedimientos 
de llamada selectiva: CCIR1, CCIR7, CCITT, EEA, EIA, EURO, 
DCS, DTMF, CTCSS, NATEL, VDEW, ZVEI1 y ZVEI2. El ejem-
plo de la figura 5 muestra una señal captada codificada 
según CTCSS (continuous tone-coded squelch system). Los 
dos tonos asignados tienen la frecuencia 97,6 Hz y 250,3 Hz 
(número 13 y 51).

Resumen
Con su gran ancho de banda en tiempo real y el  innovador 
procesamiento de señales sin interrupciones ni tiempos 
ciegos, el receptor de radiovigilancia de alta frecuencia 
R&S®EB510 registra señales LPI (low probability of intercept) o 
señales de salto de frecuencia y de radar, y puede demodular 
numerosas emisiones analógicas (AM, FM, USB y LSB). Gra-
cias a su compatibilidad con una larga serie de interfaces, se 
integra con facilidad y eficacia en sistemas disponibles y sus-
tituye receptores de modelos más antiguos, como p. ej. el 
R&S®ESMB y el R&S®EB200.

Nellie Pang; Peter Kronseder
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El R&S®GX430 procesa ahora hasta 
cuatro canales simultáneamente
El R&S®GX430 es un software para el análisis y procesamiento de señal que se ha establecido exitosa-

mente en el mercado. Desarrollado para su funcionamiento en PC, registra, clasifica, demodula y decodifica 

señales analógicas y digitales. La versión 4 ofrece funciones eficaces, en especial la posibilidad de procesar 

señales en hasta cuatro canales simultánea y automáticamente, según reglas definidas por el usuario.

Características principales de la versión 4
R&S®GX430 es un software autónomo que analiza, clasifica, 
demodula y decodifica señales analógicas y digitales. Fun-
ciona en un PC estándar con Windows®, se instala rápida-
mente y es fácil de operar. El PC se comunica vía Ethernet 
LAN con los receptores de radiovigilancia o radiogoniómetros 
de Rohde & Schwarz. Además, el software ha sido mejorado y 
ampliado en muchos aspectos:
 ❙ Procesamiento de señal en hasta cuatro canales en paralelo 
(hasta ahora un canal), junto con receptores o radiogonió-
metros, con DDC (digital down converter) interno, así como 
junto con el receptor de radiovigilancia de banda ancha 
R&S®ESMD

 ❙ Procesamiento de señal completamente automático según 
reglas definidas por el usuario

 ❙ Compatible con receptores fabricados por terceros,  gracias 
a la posibilidad de desarrollar e integrar controladores 
( drivers) específicos del cliente

 ❙ Registro de señales en el sistema de grabación y reproduc-
ción R&S®AMREC. Reproducción de señales con visualiza-
ción general del espectro

Monitoreo multicanal
En escenarios de señal densamente ocupados, es nece-
sario procesar varios canales simultáneamente. En estos 
casos, el receptor R&S®ESMD es ideal para trabajar con el 
software R&S®GX430, ya que ofrece un gran rango de fre-
cuencia, características de recepción sobresalientes, un 
ancho de banda en tiempo real de 20 MHz (opcional hasta 
80 MHz) y muchas otras funciones interesantes. La opción 
 R&S®ESMD-DDC lo equipa con cuatro DDCs adicionales que 
trabajan en paralelo dentro del ancho de banda en tiempo 
real y que pueden configurarse en forma independiente. Con 
ello se dispone, además de la vía de demodulación de banda 
ancha, de cuatro canales adicionales para señales digitales, 
que le ofrecen al software R&S®GX430, a través de la inter-
faz Ethernet LAN, hasta cuatro señales convertidas a una fre-
cuencia más baja. Según la configuración de sistema, se dis-
pone de los siguientes DDCs: 

 ❙ Receptor R&S®ESMD / radiogoniómetro R&S®DDF255: cua-
tro DDCs internos (4 × 1 MHz de ancho de banda) que 
pueden ubicarse libremente dentro del ancho de banda en 
tiempo real de hasta 80 MHz del receptor (figs. 1 a 3)

 ❙ Receptor de radiovigilancia R&S®EB500 / radiogoniómetro 
R&S®DDF205: tres DDCs internos (3 × 1 MHz de ancho de 
banda) que pueden ubicarse libremente dentro del ancho de 
banda en tiempo real de hasta 20 MHz del receptor

 ❙ Receptor de radiovigilancia R&S®EB510: tres DDCs inter-
nos (3 × 150 kHz) que pueden ubicarse libremente den-
tro del ancho de banda en tiempo real de hasta 32 MHz del 
receptor 

Características más importantes de R&S®GX430
 ❙ NUEVO: Monitoreo de señales de hasta cuatro canales 
simultáneamente (ancho de banda en tiempo real hasta  
4 ×1 MHz)

 ❙ NUEVO: Procesamiento de señal completamente automá-
tico según reglas definidas por el usuario

 ❙ NUEVO: Integración de controladores para receptores de 
otras marcas

 ❙ NUEVO: Registro de señales en el sistema R&S®AMREC
 ❙ Registro, clasificación, demodulación y decodificación de 
señales analógicas y digitales 

 ❙ Procesamiento de señal en línea y fuera de línea
 ❙ Medición de señales automática o manualmente
 ❙ Clasificación del tipo de modulación y del transmisor
 ❙ Eficaz clasificador y una gran biblioteca de demoduladores y 
decodificadores

 ❙ Búsqueda automática y clasificación de señales en un rango 
de frecuencia ajustable

 ❙ Medición precisa de los parámetros técnicos de señal (ancho 
de banda, nivel, tipo de modulación, tasa de símbolo, despla-
zamiento de frecuencia, etc.)

 ❙ Mediciones según ITU-R SM.1600
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Antena

R&S®ESMD con la opción R&S®ESMD-DCC
PC con software de análisis y 
procesamiento de señal R&S®GX430 

Q

W

E R

Fig. 1 Ejemplo de una 

configuración de sis-

tema con el receptor de 

radiovigilancia de banda 

ancha R&S®ESMD. El 

R&S®ESMD le ofrece al 

software R&S®GX430 

hasta cuatro canales 

DDCs (con 1 MHz de 

ancho de banda cada 

uno) en el rango de fre-

cuencia entre 9 kHz y 

26,5 GHz. Los cana-

les DDCs pueden ubi-

carse libremente dentro 

del ancho de banda en 

tiempo real de 80 MHz 

del receptor. 

Procesamiento de señal completamente 
automático
Una nueva característica importante del R&S®GX430 es la 

Fig. 2 El software 

de análisis de señal 

R&S®GX430 procesa 

hasta cuatro canales 

dentro del ancho de 

banda en tiempo real 

del receptor utilizando 

los DDCs del receptor. 

combinación de registro y clasificación con procesamiento de 
señal completamente automático (demodulación, decodifica-
ción y grabación). Con ello, el sistema puede monitorear de 

Fig. 3 Ejemplo del pro-

cesamiento de tres 

señales:  

Q espectro de banda 

ancha del receptor 

R&S®ESMD con la posi-

ción de los tres DDCs 

activados;  

W espectro de la pri-

mera señal;  

E resultado de la clasi-

ficación de la segunda 

señal;  

R texto decodificado 

de la tercera señal.
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Fig. 4 Ejemplo de un script con reglas defini-

das por el usuario (aquí, procesamiento automá-

tico de señales del tipo POCSAG, TETRA y FM 

analógico). Cada acción es iniciada automática-

mente, aliviando la carga de trabajo del  usuario 

gracias al procesamiento automático de las 

señales registradas.

Fig. 5 Espectro-

grama con una visión 

general de la gra-

bación de señal, 

cuya duración es de 

5 minutos. Para la 

reproducción se eligió 

un segmento de 30 s 

de duración. 

manera autónoma un gran rango de frecuencias y el opera-
dor queda liberado de tareas de rutina. El receptor puede ser 
operado en una frecuencia fija o en el modo de escaneo. El 
detector de señales automático detecta y analiza las señales 

activas según su energía espectral. Los canales DDCs dispo-
nibles son asignados a las señales registradas y cada tipo de 
señal es clasificado. Dependiendo del tipo de señal, el soft-
ware inicia acciones automáticamente, cuyas reglas son 
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definidas por el usuario mediante una interfaz de script ami-
gable: por ejemplo, la activación de alarmas o avisos, el inicio 
de una grabación, demodulación o decodificación (fig. 4).

Integración de receptores fabricados por terceros
Es recomendable aplicar el R&S®GX430 junto con radio-
goniómetros y receptores de Rohde & Schwarz, por ejem-
plo, con R&S®ESMD, R&S®EB500 o R&S®EB510. Para apli-
car el software de forma aún más flexible y versátil, se ha 
agregado la posibilidad de integrar controladores específi-
cos del cliente. Con ello, es posible ahora incluir receptores 
de otras marcas. Los usuarios mismos pueden desarrollar e 
instalar en el R&S®GX430 controladores que funcionan como 
DLL (dynamic link library) de Windows®. Los controladores 
 convierten los comandos y formatos de datos de los recepto-
res de otras marcas a aquellos utilizados por los receptores de 
Rohde & Schwarz. Rohde & Schwarz ofrece los códigos fuente 
respectivos en C++, así como entrenadores expertos para 
apoyar a los programadores del cliente. 

Grabación y reproducción de señal  
con R&S®AMREC
El software R&S®GX430 puede ahora acceder directa-
mente a los dispositivos de almacenamiento de banda 
ancha R&S®AMREC, por ejemplo R&S®GX425, R&S®GX460 
y R&S®GX465. En escenarios complejos de señal, se reco-
mienda grabar las señales para su análisis. R&S®GX430 puede 
grabar y reproducir también utilizando el disco duro local. 

Además, el software ofrece una función para la administra-
ción de las señales grabadas. Las señales se muestran en un 
espectro general, desde el cual se pueden seleccionar con el 
cursor para la reproducción (fig. 5). Al mover el cursor sobre 
el espectrograma, se calculan inmediatamente las líneas 
espectrales, lo cual permite escoger cómodamente los pun-
tos de partida y parada del ciclo de reproducción. La nueva 
función ofrece varias ventajas: 
 ❙ Navegación confortable, también en grabaciones de señal 
de varias horas de duración

 ❙ Representación clara de la grabación completa del escena-
rio de señal

 ❙ Detección segura de actividades relevantes de señal
 ❙ Reducción del tiempo de reproducción al tener en cuenta 
solo un sector seleccionado de una señal

Comparación entre R&S®GX430 y R&S®GX435
R&S®GX430 y el sistema de análisis de señal  multicanal 
R&S®GX435 (ver artículo en página 82) tienen caracte-
rísticas similares, pero dirigidas a aplicaciones diferentes 
(fig. 6). R&S®GX430 funciona en un PC con Windows® y está 
diseñado para ser operado por el usuario y no por control 

Criterio R&S®GX430 R&S®GX 435

Cantidad máxima de receptores operables 
simultáneamente

1 varios

Cantidad máxima de canales procesables por 
un receptor 

4 126

Cantidad máxima de canales procesables 
durante la reproducción de escenarios de 
señal grabados 

1 32

Control remoto mediante LAN o WAN no sí

Fig. 6 Las diferencias principales entre R&S®GX430 y R&S®GX435.

remoto. Maneja solo un receptor y procesa hasta cuatro 
canales simultáneamente. En el modo de reproducción solo 
puede procesar un canal, ya que aquí no están disponibles 
los DDCs del receptor. Para un funcionamiento con sistemas 
R&S®RAMON se dispone de las siguientes interfaces: Repor-
tEdit, Master-Slave Handover, Reporting to RAMON Signal 
Database, AllAudio. 

El sistema de análisis de señal multicanal R&S®GX435, en 
cambio, está previsto para configuraciones con varios recep-
tores y puede procesar hasta 126 canales por receptor. En el 
modo de reproducción, procesa hasta 32 canales, ya que uti-
liza DDCs propios. R&S®GX435 puede integrarse completa y 
óptimamente con otros sensores en sistemas R&S®RAMON y 
ofrece control remoto mediante LAN o WAN.

Nuevas llaves electrónicas 
Los usuarios pueden actualizar la versión de software 02.8x a 
la versión 4 efectuando un pago. La llave electrónica USB con 
licencias (dongle) se reemplaza por una nueva y el usuario 
puede elegir entre una llave o minillave electrónica USB o una 
tarjeta de memoria SD.

Resumen
El software R&S®GX430 funciona en un PC estándar con 
 Windows® y ha sido diseñado para monitorear escenarios de 
señal manual o automáticamente según reglas definidas por 
el usuario. En la nueva versión 4 procesa un máximo de cua-
tro canales simultáneamente. Además de integrar controlado-
res para receptores de otras marcas, los usuario pueden tam-
bién grabar y reproducir señales en sistemas R&S®AMREC.

YingSin Phuan 
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Reconocimiento automático de señales 
con el R&S®GX435
R&S®GX435 es un sistema eficaz y flexible, que registra, clasifica y procesa señales de radiocomunica-

ción de manera totalmente automática. Se utiliza en sistemas de radiovigilancia multicanales junto con los 

receptores de radiovigilancia de Rohde & Schwarz y cubre el rango de frecuencias de HF hasta SHF. 

Características principales del R&S®GX435
El sistema de análisis de señal multicanal R&S®GX435* se 
utiliza en un gran rango de aplicaciones, desde el procesa-
miento y el análisis manual de una señal individual hasta el 
registro automático de todas las señales en un escenario 
de banda ancha. El software funciona con componentes de 
hardware combinables de forma modular y de fácil manteni-
miento (fig. 1), que están conectados con los receptores de 
radiovigilancia de Rohde & Schwarz. El R&S®GX435 es escala-
ble, partiendo desde sistemas con pocos canales hasta aque-
llos de 126 canales por receptor. Interfaces abiertas permiten 
la integración de módulos de procesamiento de señal especí-
ficos del cliente. 

R&S®GX435 combina clasificadores de señal eficaces con una 
biblioteca extensa de demoduladores y decodificadores que 
incluyen secuencias automáticas de procesamiento de señal. 
Los clientes pueden adaptar estos recursos flexiblemente a 
sus especificaciones y necesidades. Para garantizar procesos 
efectivos de búsqueda y registro de señal, el sistema puede 
trabajar en diferentes modos de operación. 

Registro de señales de frecuencia fija y ráfagas
Principio de funcionamiento
R&S®GX435 está desarrollado especialmente para búsqueda, 
vigilancia y procesamiento de señales de manera completa-
mente automática. El sistema combina el registro y la clasifi-
cación con el subsiguiente procesamiento de señal (demodu-
lación, decodificación, grabación), todo de forma automática.

Durante el registro de señal, el sistema vigila los rangos de 
frecuencia seleccionados, buscando automáticamente la pre-
sencia de señales de frecuencia fija y ráfagas. El detector 
registra en el espectro FFT del receptor los eventos de señal, 
según su energía espectral, cuando ésta sobrepasa un umbral 
ajustable, tomando en cuenta el ruido de fondo respectivo. 
Para cada señal registrada que satisface criterios  predefinidos 
(ancho de banda, nivel, etc.), el software genera una nota con 
el resultado y compara los resultados periódicamente con 

Fig. 1 R&S®GX435 está formado por dos componentes básicos de 

hardware, basados en la tecnología de PC servidor con procesador de 

varios núcleos. La unidad de procesamiento y almacenamiento de señal 

R&S®GX435PU-S (componente inferior) controla el sistema, registra seña-

les, computa los DDCs y sirve como unidad de grabación y reproducción con 

una capacidad de memoria de 8 TByte. La unidad de procesamiento de señal 

R&S®GX435PU clasifica y decodifica hasta 24 señales simultáneamente. 

* El sistema fue presentado bajo la designación “Subsistema sensor R&S®GX435“ en 
Novedades (2011), edición 204, págs. 58– 61. Actualmente se comercializa bajo la 
designación “Sistema de análisis de señal multicanal R&S®GX435” con funciones 
ampliadas y nuevos módulos de hardware. 

RADIOVIGILANCIA Y RADIOLOCALIZACIÓN | Sistemas



Q

W

E

aquellos de ciclos de procesamiento anteriores. Las señales 
registradas pueden clasificarse y medirse automáticamente. 
El sistema reporta las siguientes anormalidades: 
 ❙ Señales nuevas (que sobrepasan por primera vez el umbral 
previsto)

 ❙ Alteración de las características de señales conocidas (nivel, 
ancho de banda o frecuencia central)

 ❙ Señales inactivas (cuyo nivel ha caído bajo el umbral pre-
visto)

 ❙ Término de la señal

El detector vigila el curso de la señal, determina los paráme-
tros y da seguimiento a las señales mediante el código de 
identificación asignado. 

Para la búsqueda automática y clasificación, el usuario intro-
duce la cantidad de clasificadores a utilizarse, el alcance de 

clasificación deseado y las reglas para el procesamiento auto-
mático de las señales registradas. Los clasificadores determi-
nan por sí solos los parámetros de modulación y la codifica-
ción de las señales encontradas. Mientras más clasificadores 
son aplicados, mayor es la cantidad de señales que pueden 
clasificarse paralelamente y el escenario de señal se reconoce 
más rápidamente. Para el procesamiento de señal completa-
mente automático se pueden configurar secuencias de opera-
ción basadas en reglas. 

R&S®GX435 ofrece tres modos de operación para el registro 
de señal: 
1. Modo de frecuencia fija FFM (fixed frequency mode)
2. Modo de escaneo (scan mode) con varios receptores 

separados
3. Modo escalonado (stepping mode) con un solo receptor 

de banda ancha

Fig. 2 El modo de frecuencia fija (FFM) busca y registra de manera completamente automática todas las señales en un rango de frecuencias predeter-

minado, dentro del ancho de banda en tiempo real del receptor, según su energía espectral (Q). Los clasificadores son asignados automática y consecu-

tivamente a estas señales y los resultados son presentados en una lista (W). Para cada señal registrada se ejecuta una regla definida por el usuario. Las 

acciones automáticas resultantes son llevadas a protocolo en la lista de resultados (E). 
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1. Fixed frequency mode (FFM)
Aplicación: registro automático y vigilancia de un escenario 
de señal con un ancho de banda en tiempo real de 80 MHz, 
con procesamiento de señal automático adicional y restable-
cimiento del contenido.

Los receptores de radiovigilancia están conectados con 
R&S®GX435 mediante una interfaz Ethernet-LAN. En la ver-
sión básica, cada receptor entrega una corriente de datos I/Q 
con un ancho de banda en tiempo real de 10 MHz. Los con-
tenidos son extraídos con ayuda de los DDCs (digital down 
converters) y a continuación procesados paralelamente, es 
decir, clasificados, demodulados, decodificados y los datos 
I/Q son grabados (fig. 2). Cada DDC puede fijar libremente su 
frecuencia central y su ancho de banda dentro de los límites 
del ancho de banda en tiempo real del receptor. R&S®GX435 
trabaja óptimamente con receptores de radiovigilancia de 
Rohde & Schwarz, por ejemplo, con R&S®ESMD, R&S®EB500 
o R&S®EB510. Los controladores (drivers) programados por el 
usuario permiten integrar receptores de otras marcas. 

Receptores de radiovigilancia de banda ancha como 
R&S®ESMD o radiogoniómetros digitales R&S®DDF225, pueden 
equiparse opcionalmente con una tarjeta para acelerar el pro-
cesamiento de señal. La tarjeta contiene cuatro módulos FPGA 
(field programmable gate array), que ofrecen funciones eficaces 
para el procesamiento de señal. Las funciones principales son 
la ampliación del ancho de banda en tiempo real a 80 MHz y la 
extracción de una gran cantidad de señales por cada DDC. Con 
ello, el sistema de análisis de señal multicanal R&S®GX435 dis-
pone de escenarios de señal de banda ancha de hasta 80 MHz 
(HF: 20 MHz) por receptor en tiempo real, para el procesa-
miento simultáneo de un máximo de 32 (HF: 126) canales.

2. Scan mode (con varios receptores separados)
Aplicación: búsqueda continua de nuevas señales en un gran 
rango de frecuencias, mientras se procesan simultáneamente 
las señales registradas.

Para encontrar señales en un gran rango de frecuencias, es 
indispensable el uso de un receptor de búsqueda. Este es 
operado en el scan mode y trabaja junto con varios recepto-
res separados. El receptor de búsqueda escanea el espec-
tro continuamente dentro del rango de frecuencias fijado 
usando el modo panorama-scan y el detector automático del 
R&S®GX435 extrae después todas las señales. Los recepto-
res separados funcionan como canales de procesamiento 
en paralelo y clasifican, demodulan y decodifican las señales 
registradas (fig. 3).

3.  Stepping mode (con un solo receptor de 
radiovigilancia de banda ancha)

Aplicación: registro automático y vigilancia de un gran rango 
de frecuencias con un solo receptor de radiovigilancia de 
banda ancha. Este modo es apropiado para sistemas con 
recursos limitados.

En comparación con el scan mode mencionado anteriormente, 
se requiere en el stepping mode un solo receptor de radiovigi-
lancia de banda ancha con capacidad de búsqueda. Primero, 
el receptor trabaja en el scan mode y busca señales dentro del 
rango de frecuencias fijado. Luego se detiene el scan mode y 
el detector automático busca señales dentro del espectro, tal 
como se describe en el ejemplo anterior de fixed frequency 
mode. El procesamiento de señal en el rango completo de 
búsqueda se realiza a continuación en pasos de 10 MHz, apli-
cando DDCs, para extraer las señales. También son posibles 

Fig. 3 En el scan mode, el R&S®ESMD trabaja como receptor de bús-

queda y escanea continuamente el espectro buscando señales. Dos 

receptores R&S®EB500 separados funcionan como canales de procesa-

miento y clasifican, demodulan y decodifican las señales. 
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pasos de 80 MHz, cuando el receptor R&S®ESMD o el radio-
goniómetro R&S®DDF255 están equipados con la tarjeta para 
acelerar el procesamiento de señal.

Registrar señales con agilidad de frecuencia  
y de corta duración
Aplicación: vigilar radiocomunicaciones  
con agilidad de frecuencia.

Además de registrar señales de frecuencia fija o ráfagas, 
R&S®GX435 también registra automáticamente señales 
con agilidad de frecuencia y de corta duración (señales con 
salto de frecuencia y hoppers). Estas señales son registra-
das mediante un detector de señales de corta duración, opti-
mizado especialmente para esta tarea. Este analiza cada uno 
de los saltos y determina los parámetros técnicos relevantes. 
Con ello, el salto puede ser clasificado y asignado al trans-
misor respectivo. El software evalúa los parámetros estadís-
ticamente y los presenta en un histograma (fig. 4). El pro-
grama presenta el resultado completo del registro en una lista 
de señales de corta duración junto a sus parámetros, tales 

Fig. 4 El espectro y el diagrama de cascada muestran una señal con agi-

lidad de frecuencia en el rango definido (Q). Los histogramas (W) ilustran 

diversas características de la señal (duración y ancho de banda del salto, 

tipo de modulación, frecuencia de símbolos, etc.). 

como frecuencia, ancho de banda, potencia, informaciones 
con respecto a intervalos de partida y parada, duración, así 
como tipo y parámetros de modulación. Estas tareas permi-
ten determinar señales activas con salto de frecuencia y las 
radios respectivas.

Resumen
R&S®GX435 es un sistema automático y modular de radiovi-
gilancia para análisis multicanal y procesamiento de señales 
analógicas y digitales. Mediante sus diversos modos de ope-
ración para el registro de señal y gracias a detectores de señal 
sofisticados, el sistema ofrece un registro de señal rápido, 
confiable y preciso, con la subsiguiente clasificación, demo-
dulación y grabación de las señales. 

Para el segundo semestre de 2013 está previsto un detec-
tor adicional; un “reconocedor de patrones espectrales”, que 
reconoce señales a partir de su perfil espectral. Los usuarios 
podrán entonces definir libremente formas espectrales de 
interés, tanto de señales vivas como grabadas. 

YingSin Phuan 
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Rohde&Schwarz inauguró una nueva fábrica 
en Malasia a comienzos de diciembre de 
2012. El gerente general de Rohde&Schwarz 
Technologies Malaysia Sdn Bhd es Johann 
Kraus, quien actualmente dirige la fábrica de 
Teisnach. La nueva fábrica en Johor Bahru 
cuenta con un personal de planta de 25 
empleados. La tarea principal es el ensam-
blado y la prueba final de instrumentos de 
T&M para el mercado mundial.

Rohde&Schwarz provee equi-
pamiento a Bundesnetzagentur 

Rohde&Schwarz ganó la licitación  europea 
de la Bundesnetzagentur (agencia federal 
de redes de Alemania) y se impuso clara-
mente sobre la competencia. Bundesnetza-
gentur utilizará en el futuro el moderno sis-
tema de radiogoniometría digital de banda 
ancha R&S®DDF550 para el rango de VHF /
UHF, incluyendo las antenas necesarias. 
Rohde&Schwarz provee así radiogonióme-
tros de la sexta generación a la autoridad 
reguladora. La orden consta de 20 sistemas 
y opcionalmente de cinco  radiogoniómetros 
adicionales. Además, Rohde&Schwarz es 
responsable de la instalación y puesta en 
servicio de los sistemas goniométricos. Los 
radiogoniómetros serán integrados en el 
existente sistema de medición y radiolocali-
zación (FuMOS) de la Bundesnetzagentur.

Mobile World Congress en Barcelona, la feria 
más importante de telefonía móvil, tuvo lugar 
este año por primera vez en el nuevo recinto 
ferial. En un estand de 132 metros cuadra-
dos, Rohde&Schwarz presentó productos de 
la división de Instrumentación para la tele-
fonía móvil y de la división  Comunicaciones 
Seguras. Al igual que en años anteriores, 
estuvo en el foco el sistema de prueba para 
telefonía móvil R&S®CMW500 con solucio-
nes para WLAN offloading, análisis IP, eCall 
(LBS LTE, llamadas de socorro), entre otros. 
Tema principal de la feria fue carrier aggre-
gation en LTE-Advanced. Rohde&Schwarz 

Cortando la cinta simbólica (desde la izq.): 

Patrick Pötschke y Peter Riedel (consejo de 

administración), Dr. Günter Gruber ( embajador 

alemán en Malasia), Manfred Fleischmann (pre-

sidente de la gerencia de Rohde&Schwarz), 

Dr. Dirk-Eric Loebermann (director de produc-

ción y material) y Johann Kraus (director gene-

ral de RSTMY). 

El estand de Rohde&Schwarz bajo el  eslogan 

“R&S 4Genius – Your companion for new 

technologies”.

presentó en su estand más de una docena 
de aplicaciones y muchos de sus instrumen-
tos fueron exhibidos también en estands 
de clientes y empresas asociadas. También 
estuvieron presentes SwissQual e ipoque 
con estands propios. Ambas empresas afilia-
das ofrecieron productos complementarios 
para los operadores de redes inalámbricas.

Con temas y aplicaciones de primer nivel en MWC 2013

Nueva fábrica en Malasia abre sus puertas

NOTICIAS BREVES | Internacional



Con dos galardones fue premiado 
durante el semestre pasado el R&S®VTC 
(video test center) de Rohde&Schwarz. 
Durante la DesignCon 2013 en Santa 
Clara, California, le fue otorgado al 
R&S®VTC el premio “Best in Test 
Award” por decisión anual de los lecto-
res de la afamada revista internacional 
Test&Measurement World.

El voto de los lectores también fue deci-
sivo para la selección de los “Productos 
TIC del año” realizada anualmente por la 
revista alemana especializada Funkschau. 
Aquí ganó R&S®VTC el primer premio a 
mediados de octubre de 2012 en la cate-
goría “Instrumentación”. Decisivo para la 
selección fue la opinión de la redacción, 
según la cual, el R&S®VTC ofrece en un 
solo instrumento prácticamente todas las 
pruebas y los análisis necesarios.

Los lectores de la revista especializada 
Elektronik han elegido por segunda 
vez como producto del año a la serie 
de osciloscopios para laboratorio de 
Rohde&Schwarz. Al igual que en el año 
2011, la familia R&S®RTO fue premiada 
en la categoría “Instrumentación”. Este 
año, el modelo de 4 GHz recibió el primer 
lugar. Los lectores de Elektronik eligieron 
a sus favoritos entre los 111 productos 
más innovadores del año, en un total de 
diez categorías. 

Un nuevo récord de visitantes  registró 
la Technology Week organizada por 
Rohde&Schwarz en Taiwán por décima vez 
a mediados de noviembre de 2012. Cerca de 
850 participantes acudieron a los eventos en 
Taipéi y Hsinchu. Además de las ponencias 
propias hubo charlas por parte de los invi-
tados de ST-Ericsson, SGS, Wistron NeWeb 
Corp y GCT Semiconductors. Los temas 
cubrieron, entre otros, soluciones móviles de 
la cuarta generación (4G), desafíos que plan-
tean las pruebas de conformidad y tenden-
cias en el desarrollo del sector de los ope-
radores de redes. Además, durante la exhi-
bición sostenida en paralelo se presentaron 
productos y aplicaciones de las divisiones de 
Instrumentación, Radiodifusión, Radiovigilan-
cia y Localización.

Cooperación con Dolby

Desde Febrero de 2013, Rohde&Schwarz 
coopera con Dolby Laboratories Inc., espe-
cialista de formatos digitales de audio, sumi-
nistrándole analizadores de audio. Las plata-
formas R&S®UPP y R&S®UPV fueron equipa-
das con un nuevo software, con ello, licen-
ciatarios de Dolby pueden realizar pruebas 
de cumplimiento de las especificaciones 
Dolby de forma simple y rápida.

El redactor 

jefe suplente 

de  Funkschau, 

Markus Kien 

(extremo dere-

cho), felicitó 

al equipo de 

desarrollo del 

R&S®VTC por 

el triunfo en 

la categoría 

“Instrumentación”.

El redactor de 

 Elektronik, Wolf-

gang Hascher 

(derecha) hace 

entrega a Guido 

Schulze, director 

de mercadeo de 

osciloscopios, de 

la copa de honor 

para el primer 

lugar. 

El director de la filial de Rohde&Schwarz en 

 Taiwán, Tsai Chi-Wen (centro) con los oradores 

invitados de ST-Ericsson, SGS, GCT y WNC.

A mediados de noviembre se reunieron representantes de ambas empresas para las negociacio-

nes finales. Wolfgang Kernchen, director de la subdivisión de analizadores de señal, analizadores de 

audio y medidores de potencia (cuarto de la derecha) con el director de Consumer Audio Broadcast 

Business Group de Dolby Laboratories, Mathias Bendull (segundo de la derecha).

R&S®RTO: elegido por segunda 
vez como producto del año

R&S®VTC:  
premiado dos veces

Technology Week registra 
record de visitantes en 2012 
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El nuevo generador de señal vectorial para sistemas de comunicación de banda ancha
El único generador que integra banda base, cálculo de señal, fading, MIMO, AWGN 
y generación de RF en un solo instrumento. Dos trayectos de hasta 6 GHz. Diseño  
completamente modular. 
Pantalla táctil para un efectivo control de las señales más complejas. 
Apto para escenarios 3G y 4G, como también para aplicaciones en  
el ámbito aeroespacial y de defensa.

❙ Ancho de banda de modulación I/Q de 160 MHz con banda base interna
❙ Todos los modos MIMO claves, incluidos 3×3, 4×4 y 8×2
❙ Todos los estándares de comunicación importantes
❙ Numerosas funciones de ayuda para trabajar eficientemente
❙ Excelentes características de modulación y de RF

R&S®SMW200A. Excelencia en la generación de señal.

www.rohde-schwarz.com/ad/smw-mr

Ver vídeo

Banda base & RF
MIMO & Fading
Rohde & Schwarz SMW200A

http://www.rohde-schwarz.com/ad/smw-mr
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