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Sistema de prueba digital  
para las radiocomunicaciones 
analógicas

Primer sensor de potencia 
 multitrayecto de hasta 50 GHz

Equipo de cifrado más rápido del 
mundo para Ethernet 

La calidad de las antenas se define por la calidad de los 
equipos de T&M que se usan para caracterizarlas. La 
nueva cámara anecoica de Rohde & Schwarz permite 
caracterizar antenas de manera exacta para que ofrezcan 
una extraordinaria precisión.
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Siempre al día con la aplicación R&S®News
Usted puede ahora leer los artículos de NOVEDADES en for-
mato digital. La nueva aplicación gratuita “R&S®News” para 
tabletas iPad, Android y Amazon-Kindle se puede descargar 
de las respectivas tiendas virtuales. Esta aplicación permite 
elegir entre español, inglés, francés y alemán como idioma. 

La aplicación no solo incluye la edición impresa más actual, 
sino también todos los artículos de los últimos tres años, 
ordenados por temas, lo que permite consultarlos rápida-
mente. Además de complementar los contenidos con vídeos, 
la aplicación marca con señales gráficas los artículos nuevos 
publicados desde la última vez que se abrió la aplicación, faci-
litando así el acceso inmediato a las últimas innovaciones.

Sus ventajas: 
 ❙ Todos los artículos clasificados por temas para el acceso 
rápido

 ❙ Pronta presentación de nuevos productos, sin necesidad 
de esperar a la siguiente edición impresa

 ❙ Suplementos con artículos que no han podido ser inclui-
dos en la edición impresa

 ❙ Acceso directo a información detallada sobre temas 
específicos, tales como notas de aplicación, folletos de 
productos, vídeos, etc.

Encontrará la aplicación en las tiendas de aplicaciones 
habituales buscando con las palabras clave R&S NEWS 
o bien Rohde & Schwarz, o escaneando sencillamente el 
código QR respectivo.
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Los equipos de comunicación de alta 
precisión requieren instrumentos de 
T&M muy precisos durante el desarro-
llo y la producción. Rohde & Schwarz 
cuenta con una larga experiencia, tanto 
en tecnología de RF, como en instru-
mentos de T&M. Por eso, la empresa 
ha podido diseñar su nueva cámara 
anecoica para antenas en su planta de 
Memmingen (Alemania) y equiparla con 
sus propios productos. Para que una 
antena pueda llevar a cabo tareas sofis-
ticadas y complejas, como por ejem-
plo, aplicaciones de T&M o de radiogo-

niometría, es necesario conocer su dia-
grama de radiación tridimensional a la 
perfección. Debido a la complejidad 
de esta tarea y a problemas básicos de 
la modelación de antenas, los progra-
mas de simulación solamente ofrecen 
cálculos aproximados. Por este motivo, 
las cámaras anecoicas siguen siendo 
imprescindibles para el desarrollo de 
antenas de gran precisión. La cámara 
de Rohde & Schwarz cumple una serie 
de exigentes condiciones que la con-
vierten en una instalación ultramoderna 
y exclusiva a nivel europeo. Así por 
ejemplo, ofrece un rango continuo de 
frecuencias de 200 MHz hasta 40 GHz 
y permite posicionar antenas que pesen 
hasta 200 kg con un ángulo de exacti-
tud de 0,02°. La cámara se ha puesto ya 
en funcionamiento y si desea averiguar 
más detalles, lea el artículo a partir de la 
página 52.
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R&S®SITLine ETH40G es el primer equipo criptográfico 

para Ethernet del mundo que garantiza la transmisión de 

datos segura en tiempo real con una velocidad de 40 Gbits/s 

(página 60).
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Sistema de prueba de 
 conformidad con una exclu-
siva gama de pruebas

La nueva versión del sistema de prueba de conformidad R&S®TS8980 combina una gama completa de 

pruebas con una extraordinaria sencillez de manejo, y constituye así la mejor solución del mercado. El sistema 

cumple todos los requerimientos actualmente vigentes para pruebas de RF y RRM* en equipos de usuario 

inalámbricos, tanto de las autoridades de certificación GCF y PTCRB como de los operadores de redes más 

importantes. Es el único que cubre todos los estándares, desde GSM hasta LTE-Advanced.
* Radio resource management

Tecnologías inalámbricas | Sistemas de prueba



Fig. 1: R&S®TS8980 (aquí en diferentes configuraciones) está 

optimizado para la operación 24/7, se puede controlar completa-

mente a distancia y brinda la máxima precisión. Rohde & Schwarz 

tiene más de 20 sistemas de referencia en  funcionamiento per-

manente para el desarrollo, las pruebas y el soporte técnico de 

140 sistemas de clientes.
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Nuevos estándares de comunicaciones 
inalámbricas marcan el ritmo
El mercado de las comunicaciones inalámbricas crece de 
forma imparable. Para ofrecer la capacidad necesaria, los ope-
radores de redes apuestan por una combinación de tecno-
logías rentables en las estaciones base que incluye estánda-
res ya establecidos (como GSM) así como nuevos desarrollos 
(como LTE). Por consiguiente, los equipos de usuario deben 
cumplir exigencias cada vez más complejas, ya que deben 
garantizar el mejor acceso posible a los servicios del operador 
tanto dentro de la red nacional como fuera (roaming), usando 
el estándar disponible en cada situación. Hoy por hoy, la 
mayoría de los países operan con GSM, WCDMA, LTE y más 
recientemente también LTE-Advanced.

Mientras que en GSM la cantidad de bandas de frecuencia 
empleadas se limita a cuatro, en LTE asciende ya a más de 25 
y seguirá aumentando. En el caso de LTE-Advanced, se aña-
den numerosas combinaciones de bandas que deben some-
terse a prueba, motivo suficiente para que la demanda de 
pruebas de conformidad para equipos de usuario aumente. 
Pero también crece el número absoluto de equipos de usuario 
que requieren este tipo de pruebas, ya que aparte de los telé-
fonos móviles se utilizan también notebooks, tabletas y, por 
ejemplo, módulos integrados en vehículos.

Por otro lado, surgen también constantemente requerimien-
tos específicos de los operadores de red que exigen pruebas 
adicionales para situaciones particulares con el fin de mejo-
rar la calidad de sus servicios, como por ejemplo pruebas 
de inmunidad de canales adyacentes cuando dos bandas se 
encuentran muy cerca una de la otra.

Todo esto requiere sistemas de prueba de conformidad que 
sean fáciles de manejar y permitan ejecutar los ensayos nece-
sarios con rapidez y de forma totalmente automática. En el 
caso ideal, deben ofrecer todas las pruebas necesarias, de 
modo que baste con configurar adecuadamente y conectar el 
dispositivo bajo prueba una sola vez.

Para los departamentos de desarrollo, los márgenes de 
maniobra hasta los valores límite son importantes para con-
seguir el máximo rendimiento a un costo mínimo. Para ello 
se necesitan funciones como margin search, sweep mode y 
el control simultáneo de una cámara climática conectada con 
un margen de temperaturas de –50 °C hasta más de +50 °C.

Fig. 2: Dependiendo de las preferencias del cliente, el sistema de pruebas 

R&S®TS8980 se puede configurar para ahorrar el máximo espacio (en la fig. 

a la izquierda) o con una gama de prueba más amplia – ambas variantes 

cubren el estándar LTE-Advanced. En la figura 1 se ilustran otras variantes.

Líder en variedad de pruebas y sencillez de manejo
El sistema de prueba de conformidad R&S®TS8980 (figs. 1 
y 2) es el único del mundo que satisface estos amplios reque-
rimientos. Cubre tanto los estándares de comunicaciones ina-
lámbricas más comunes, GSM y WCDMA, como también sus 
sucesores, LTE y LTE-Advanced. Todos ellos se pueden eva-
luar con un único sistema de pruebas de forma conjunta y de 
una sola vez. El sistema está diseñado para la operación total-
mente automática e ininterrumpida, se puede controlar a dis-
tancia y envía continuamente los resultados a un servidor de 
base de datos de libre elección. Además, informa al operador 
automáticamente por correo electrónico sobre acciones a lle-
var a cabo y repite pruebas de forma independiente según se 
requiera siguiendo criterios configurables.

Esta amplia gama de funciones aporta grandes  ventajas 
operativas a los tres principales grupos de usuarios del 
R&S®TS8980:
 ❙ Los laboratorios de ensayos pueden ya durante los ensayos 
procesar los resultados, informar a sus clientes de revisio-
nes necesarias y reunir la información necesaria para la cer-
tificación

 ❙ Los fabricantes de chipsets o de equipos de usuario pue-
den continuar con otros desarrollos en coordinación con sus 
equipos de desarrollo distribuidos globalmente durante el 
transcurso del ensayo, pueden incorporar firmware en el dis-
positivo bajo prueba desde cualquier ubicación y verificar las 
modificaciones de forma inmediata

 ❙ Los operadores de redes pueden concentrarse plenamente 
en su actividad principal y ejecutar ensayos de aceptación 
en nuevos equipos de forma eficiente y totalmente automa-
tizada con la mínima intervención de personal

Tecnologías inalámbricas | Sistemas de prueba



RF y RRM en un único sistema
Además de las pruebas de RF en la capa física pueden 
incluirse en un mismo plan de ensayo también pruebas de 
traspaso y reselección de celda en el marco del RRM (radio 
resource management). La gama de pruebas ampliada es 
de especial interés para ensayos en smartphones con todas 
sus modernas funciones. Además, los estándares comple-
mentarios para RRM (CDMA2000® y TD-SCDMA) facilitan 
la ejecución de ensayos de aceptación para diferentes mer-
cados sin necesidad de utilizar distintos sistemas de prue-
bas. Están previstas incluso pruebas de calidad de voz y datos 
(SVLTE y SGLTE) para los casos en que se emplea por ejem-
plo CDMA2000® y LTE simultáneamente.

Cubre LTE TDD y LTE FDD
Para LTE y LTE-Advanced es muy importante poder probar los 
modos LTE FDD y LTE TDD. En todos los mercados impor-
tantes están ya implementadas bandas de frecuencias para 
ambos modos, y los principales fabricantes han anunciado 
que incorporarán sin excepción los dos modos en todos los 
futuros modelos de dispositivos inalámbricos.

Rohde & Schwarz es el único fabricante que ha otorgado 
desde un principio alta prioridad al desarrollo de ambos 
modos, por lo que R&S®TS8980 puede considerarse hoy el 
sistema con la gama de pruebas más completa para los dos 
modos de LTE. El firme compromiso de Rohde & Schwarz 
de cara a LTE TDD se ha ganado también el reconocimiento 
del mayor operador de red del mundo, China Mobile, que ha 
otorgado este año el prestigioso GTI Award a R&S®TS8980.

El software secuenciador CONTEST ofrece numerosas funciones de 

análisis. Con la función “Verdict vs. time”, por ejemplo, se visualiza el 

efecto de nuevas versiones de firmware en el dispositivo bajo prueba 

en el transcurso del tiempo.

Medición “Power vs. Subframe”. Los resultados se representan junto 

con los límites de acuerdo con el estándar 3GPP en la pantalla en 

tiempo real, mientras el ensayo sigue su curso (azul: potencia en dBm 

con límites superior e inferior en rojo y verde).

Gracias a su arquitectura modular, el sistema de pruebas se 
puede adaptar exactamente a las necesidades de cada aplica-
ción. Si en un principio se requieren por ejemplo solo las fun-
ciones para GSM y LTE, es posible ampliar con posterioridad 
fácilmente a WCDMA y LTE-Advanced – sin casi afectar el 
hardware (fig. 2).

El sistema más compacto de su categoría
Si R&S®TS8980 era ya el sistema de pruebas más com-
pacto de su categoría hasta el momento, ahora se ha conse-
guido reducir su demanda de espacio todavía más gracias a 
la incorporación de filtros sintonizables. Un único rack alberga 
ahora toda la gama de pruebas de RF para GSM, WCDMA, 
LTE y LTE-Advanced, incluyendo dos portadoras componente 
de enlace descendente. Esto se traduce en un ahorro sustan-
cial de espacio en cámaras blindadas, y con ello la posibilidad 
de incluir otros equipos de prueba.

Los nuevos filtros sintonizables (fig. 3) se pueden combinar 
con los filtros de banda ya disponibles, cubriendo el rango de 
frecuencias de 450 MHz a más de 3500 MHz, y alcanza con 
ello un ancho de banda que supera el de todos los demás sis-
temas de prueba de conformidad de este tipo.

Automatización completa incluso con diseños 
complejos
Con la agregación de portadoras (carrier aggregation) en 
 LTE-Advanced, aumenta la complejidad de los  módulos 
de radiocomunicación, los cuales requieren nuevos 

Ejemplos de las nuevas funciones de medición del R&S®TS8980 

NOVEDADES 211/14 9
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planteamientos en cuanto al diseño de la ruta de RF entre el 
amplificador y la antena. Los fabricantes afrontan esta nueva 
complejidad distribuyendo, por ejemplo, distintas bandas 
de frecuencia o estándares entre las diferentes antenas de 
los teléfonos móviles. Hasta ahora se requería para ello una 
reconfiguración manual del cableado de RF durante el ensayo, 
lo que suponía una fuente de errores adicional y una interven-
ción manual de duración incalculable. 

La solución a este problema es el nuevo multiplexor de ante-
nas (fig. 4), que permite distribuir las bandas de frecuencias 

y los estándares de forma prácticamente ilimitada entre las 
antenas disponibles. Los fabricantes disponen así de mayor 
flexibilidad en el diseño y de una automatización sin restric-
ciones durante las pruebas de conformidad.

A la vanguardia en los nuevos estándares de 
comunicación inalámbrica
Con la presentación de las primeras pruebas para LTE-Advan-
ced, R&S®TS8980 emprendió ya en 2013 el camino hacia la 
siguiente etapa en la comunicación inalámbrica pública. Con 
ello, el alcance de las pruebas se amplía para cubrir tres gran-
des áreas temáticas del 3GPP Release 10:
 ❙ Agregación de portadoras para dos portadoras de enlace 
descendente (CA 2DL) 
Permite alcanzar velocidades de transmisión de hasta 
300 Mbits/s – con un único equipo de usuario

 ❙ Enhanced Inter Cell Interference Coordination (eICIC) 
En redes heterogéneas modernas compuestas por celdas 
grandes y pequeñas, esta es una función fundamental para 
lograr velocidades de transmisión más elevadas gracias a 
una administración de interferencias optimizada

 ❙ Enhanced Downlink Multi-Antenna Transmission  
(eDL-MIMO) 
Con la nueva definición del modo de transmisión 9 se puede 
alcanzar por primera vez hasta ocho capas MIMO en el 
enlace descendente y, adicionalmente, MIMO multiusuario

Los próximos desarrollos están ya en preparación, de modo 
que los clientes podrán verificar y certificar también en 
el futuro las más avanzadas tecnologías en sus equipos 
inalámbricos:
 ❙ Agregación de portadoras para dos portadoras de enlace 
ascendente (CA 2UL)

 ❙ Agregación de portadoras para tres portadoras de enlace 
descendente (CA 3DL)

 ❙ Transmisión multipunto coordinada (CoMP)

Resumen
Gracias a la incorporación de los instrumentos más avan-
zados de Rohde & Schwarz, como el analizador de señal y 
de espectro R&S®FSW, el generador vectorial de señales 
R&S®SMW y una tecnología de conmutación y filtrado en per-
manente desarrollo, R&S®TS8980 Conformance Test  System 
es el sistema de referencia para evaluar la última  generación 
de equipos inalámbricos. Sus variadas posibilidades de 
ampliación permiten a los clientes beneficiarse de su inver-
sión por muchos años y adaptarla de forma flexible. Al igual 
que su predecesor, R&S®TS8950, que jugó un rol decisivo 
con GSM y WCDMA, ahora R&S®TS8980 acompaña a LTE y 
LTE-Advanced reemplazando a la generación de instrumentos 
anterior con todas sus funciones.

Martin Luley

Fig. 3: (detalle de la fig. 1): Un único filtro sintonizable sustituye más de 

25 módulos de filtro individuales que incluía el diseño anterior, y cumple a 

pesar de ello las elevadas exigencias de potencia de salida de los equipos 

de usuario para GSM o LTE HPUE (high power user equipment).

Fig. 4: (detalle de la fig. 1): Con el nuevo multiplexor de antenas es posible 

probar también configuraciones de antenas complejas sin necesidad de 

hardware externo. Figura abajo: el menú de configuración.

Tecnologías inalámbricas | Sistemas de prueba



Prueba de sistemas de a bordo eCall 
conforme a los estándares
El sistema de llamadas automáticas de emergencia eCall será obligatorio en todos los modelos nuevos de 

automóviles a partir de finales de 2015 según establecen las instituciones de la UE. Mediante el sistema de 

prueba de conformidad eCall de Rohde & Schwarz, los fabricantes pueden verificar sus soluciones de forma 

rápida y segura.

Fig. 1: La ayuda llega automáticamente: con el eCall a bordo, el centro de recepción de llamadas de emergencia está al corriente tan solo unos segundos 

después del choque.
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Estándar unificado de llamadas 
de emergencia en las calles de 
Europa
En mayo de 2010, la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas proclamó 
el periodo comprendido entre 2011 y 
2020 como Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial. Durante este periodo 
de tiempo, se deben tomar medidas en 
todo el mundo para reducir de forma 
efectiva el elevado número de  muertos 
y heridos graves por causa de acciden-
tes de tráfico. Para contribuir a ello, en 
la Unión Europea se concibió un sis-
tema automático de llamadas de emer-
gencia denominado eCall. Tanto la 
Comisión Europea como el Parlamento 

Europeo y el Consejo de la Unión han 
aprobado la iniciativa. En ella se prevé 
que todos los modelos nuevos de auto-
móviles y camionetas que salgan al 
mercado en la UE después de una 
fecha determinada (aún no establecida 
al cierre de redacción) estén preparados 
para el funcionamiento de eCall.

¿Qué es eCall?
eCall (del inglés emergency call ) alerta 
automáticamente mediante telefonía 
móvil al centro local de recepción de lla-
madas de emergencia en caso de acci-
dente grave. El sistema electrónico 
del vehículo decide si se trata de un 

accidente grave. En la mayoría de los 
casos, la activación del eCall va apare-
jada al disparo de la bolsa de aire (air-
bag). Los fabricantes determinan por 
su cuenta qué sensores y qué  criterios 
intervendrán en la decisión. También se 
podrá activar el sistema  manualmente 
cuando sea necesario notificar una 
emergencia no detectable de forma 
automática (por ejemplo, un problema 
agudo de salud de un pasajero) o que 
afecte a otro vehículo.

Dado que eCall requiere una conexión 
de telefonía móvil y un sistema de loca-
lización por satélite, a partir de su intro-
ducción los vehículos pequeños de 

NOVEDADES 211/14 11



La solución de Rohde&Schwarz

Simulación de la red de telefonía

Módulo GSM/UMTS

Módulo IVS eCall 
(objeto medido)

Receptor GNSS

MSD

Datos de
posición
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¸CMW-KA094: simulación PSAP Sistema de prueba de radiocommunicación
de banda ancha ¸CMW500

Generador vectorial de señal ¸SMBV100A
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gama económica también deberán estar 
provistos de serie de estas funciones. 
Los fabricantes de vehículos tendrán la 
opción de integrar un módem eCall sen-
cillo o equipar estos vehículos con uni-
dades telemáticas aptas para eCall, que 
por supuesto también podrán utilizarse 
con fines de entretenimiento digital. 

Así funciona eCall
El sistema eCall consta, básicamente, 
de tres componentes: la electrónica de 
a bordo (el sistema IVS: in-vehicle sys-
tem, que por regla general está inte-
grado en el sistema telemático), la red 
telefónica a través de la cual se  efectúa 
la comunicación (red de telefonía móvil 
y fija) y el centro de recepción de lla-
madas de emergencia (PSAP: public 
safety answering point ). Al activarse, el 
sistema marca el número de emergen-
cias unificado europeo 1-1-2. Con el 
fin de que el centro receptor detecte 
que se trata de una llamada eCall, junto 
con la señalización se transmite un 
indicador especial, cuya implementa-
ción correrá a cargo del operador de la 
red. Tras ello se transfiere el control al 

PSAP, que solicita al IVS del vehículo la 
transmisión del telegrama de datos de 
140 bytes típico de eCall (MSD: mini-
mum set of data). El MSD contiene toda 
la información esencial que el servicio 
de rescate necesita para poder interve-
nir adecuadamente: posición del vehí-
culo, sentido de la marcha (importante 
en las autopistas), momento del acci-
dente, tipo de vehículo, tipo de motor y 
combustible (importante para el servi-
cio de bomberos), número de ocupan-
tes (cinturones de seguridad cerrados). 
Opcionalmente pueden incluirse otros 
datos. Para la transmisión de esta breve 
secuencia de datos, se ha optado por 
la ya tradicional tecnología de módem 
en banda, debido a su amplia disponi-
bilidad territorial (GSM) y a la prioridad 
de la telefonía por voz, de modo que los 
datos se envían como pitidos a través 
del canal de voz, como en la época de 
los acopladores acústicos para teléfono. 
Las señales se decodifican en el PSAP 
y se muestran en la consola del opera-
dor. A continuación, se activa un enlace 
de voz entre el operador y el vehículo, lo 
que permite entablar una conversación 
entre ambas partes.

Fig. 2: El sistema consta de un sistema de prueba de radiocomunicaciones de banda ancha R&S®CMW para la simulación de red, un generador vectorial 

de señales R&S®SMBV100A para la simulación GNSS y el software de aplicación para PC.

La solución para pruebas
Los desarrolladores de sistemas telemá-
ticos y los fabricantes de automóviles se 
enfrentan a la tarea de probar los produc-
tos eCall desde distintos puntos de vista:
 ❙ Durante la fase de desarrollo, aunque 
también en la producción y en el ser-
vicio postventa del IVS, se llevan a 
cabo pruebas de módulos, en parte a 
nivel de chipset, para analizar aspec-
tos de diseño y examinar funciones 
del módulo.

 ❙ El IVS completo y listo para operar 
debe superar los controles de funciona-
miento y las pruebas de homologación 
que se establezcan en las especificacio-
nes de pruebas de conformidad corres-
pondientes. En el caso de eCall, se trata 
de la norma europea CEN/TS 16454, 
que se aplica a las pruebas de extremo 
a extremo requeridas.

 ❙ Las pruebas más complejas para el 
fabricante de automóviles son las que 
comprueban el funcionamiento del IVS 
integrado. Entre ellas se incluyen las 
pruebas de choque, que revelan si el 
sistema cumple con su misión en cada 
modelo concreto.
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La solución que ofrece Rohde & Schwarz 
cubre la parte central de estas tareas: 
la prueba de funcionamiento del sis-
tema IVS eCall completo de acuerdo 
con el estándar. La figura 2  muestra 
la estructura. El sistema de prueba 
pone a disposición del IVS dos interfa-
ces: una interfaz de telefonía móvil con-
formada por el sistema de prueba de 
radiocomunicación de banda ancha 
R&S®CMW500, que simula la red, y una 
interfaz GNSS, tras la cual se oculta el 
generador R&S®SMBV100A, que fun-
ciona en este caso como simulador 
GNSS y proporciona la información de 
ubicación necesaria. Ambos disposi-
tivos se controlan desde un PC en el 
que se ejecuta el software de aplica-
ción R&S®CMW-KA094, que por un 
lado reproduce las funciones del centro 
de recepción de llamadas de emergen-
cia, y por la otra controla la secuencia 
de prueba y genera la interfaz gráfica de 
usuario (fig. 3). 

Los programas de pruebas verifican si 
el IVS se registra de manera correcta 
y puntual en el centro de recepción de 
llamadas de emergencia, si se trans-
mite el telegrama de datos MSD según 
lo establecido en el estándar y si acto 
seguido se establece la conexión de voz 
del modo previsto. Por supuesto, el sis-
tema ofrece mucho más que una sim-
ple prueba de «pasa / no pasa». Todos 
los parámetros relevantes se miden y 
protocolizan, y es posible configurar de 
muchas maneras los tres componen-
tes del sistema: PSAP, (simulación) red 
de telefonía móvil y (simulación) GNSS, 
para analizar casos especiales y repro-
ducir cualquier estado operativo ima-
ginable. De este modo se ofrece a los 
usuarios una completa solución de 
pruebas, cuyo espectro abarca desde el 
rápido control automático de funciona-
miento del IVS hasta la evaluación deta-
llada de la interacción de todos los com-
ponentes del sistema.

Volker Bach El seminario web describe la tec-
nología del sistema eCall, ofrece 
una visión general sobre la estan-
darización y muestra el modo de 

El seminario web sobre el tema

Fig. 3: El software de aplicación R&S®CMW-KA094 reproduce las funciones del centro de recepción 

de llamadas de emergencia y controla la secuencia de prueba.

funcionamiento del sistema de prueba 
presentado en el artículo.
Link:  
www.rohde-schwarz.com/news211/01
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Pruebas para LTE-A sencillas, dinámicas 
y flexibles con R&S®CMW500 Callbox
Con LTE-Advanced aumentan las exigencias puestas en los instrumentos de T&M. La versátil y popular 

solución R&S®CMW500 Callbox sigue los pasos de este desarrollo y constituye en su actual versión el 

instrumento de medición ideal para las áreas del desarrollo, la producción y el servicio técnico.

El desafío: LTE-Advanced
La imparable demanda de velocidades de transmisión más 
elevadas ha desembocado en la necesidad de ampliar el 
reconocido estándar LTE. LTE ofrece ya un ancho de banda 
máximo de 20 MHz, que en combinación con la  tecnología 
MIMO de 64QAM y una asignación de recursos completa 
permite alcanzar una velocidad de transmisión máxima de 
150 Mbits/s en el enlace descendente. La ampliación LTE-
Advanced, también conocida como Release 10 de la especifi-
cación 3GPP, aumenta el ancho de banda y con ello las velo-
cidades de transmisión mediante la agregación de portadoras 
(CA). Esta consiste en la asignación de varios canales indivi-
duales (portadoras componente) en una o en diferentes ban-
das de frecuencia, dependiendo del espectro de frecuencias 
del que disponga un operador de red (fig. 2).

En el caso de la agregación de portadoras en el enlace des-
cendente, una portadora actúa como celda primara (PCell o 
PCC), la cual dispone de enlace descendente y ascendente, 
y a través de la cual se desarrolla la señalización. Las por-
tadoras de enlace descendente asignadas adicionalmente 
se denominan celdas secundarias (SCell o SCC). Hasta el 
momento, en estas solo se utiliza el enlace descendente. 

En las redes reales, cada celda de LTE puede adoptar las fun-
ciones de una PCell o de una SCell. En la agregación de por-
tadoras de enlace descendente con dos portadoras compo-
nente se duplica el ancho de banda hasta 40 MHz y la veloci-
dad de transmisión hasta 300 Mbits/s.

Fig. 2: 

Posicio-

nes posi-

bles de 

las por-

tadoras.

Fig. 1: Con la nueva solución callbox, el sistema 

de prueba de comunicaciones de banda ancha 

R&S®CMW500 está perfectamente preparado 

para los desafíos de LTE-A.

Siempre a la vanguardia con R&S®CMW500
La agregación de portadoras incrementa la complejidad 
de las pruebas de RF y de las de aplicación, lo que se con-
vierte en un desafío para el instrumento de T&M empleado. 
El sistema de prueba de comunicaciones de banda ancha 
R&S®CMW500 (fig. 1) se mantiene continuamente en la línea 
del desarrollo tecnológico y cuenta ya con todo lo necesario 
para satisfacer estas nuevas exigencias. R&S®CMW500 Call-
box, que goza de excelente acogida entre los clientes, está 
ahora también disponible para LTE-Advanced y constituye 
una herramienta extraordinaria para probar dos portadoras de 
enlace descendente y una portadora de enlace ascendente. 
Del mismo modo que en la versión anterior, permite realizar 
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todos los complejos requerimientos de prueba de 
forma sencilla, rápida y clara. 

Parametrización dinámica y flexible 
de cada portadora en FDD o TDD
Al igual que para LTE, R&S®CMW500 ofrece la 
habitual parametrización dinámica y flexible ahora 
también para cada portadora componente. Todas 
las combinaciones de ancho de banda, de banda 
y de frecuencia se pueden agrupar sin restriccio-
nes, mientras que la parametrización se realiza de 
forma individual y dinámica para cada portadora. 
Lo mismo rige para los ajustes scheduling y power. 
A través de una clara representación se obtiene 
en todo momento una vista general de los ajustes 
de PCell y SCell utilizados, mostrando el estado de 
llamada respectivo y procedimientos de señaliza-
ción importantes (event log). En un capability report 
ampliado se visualizan claramente las  capacidades 
para Release 10 del dispositivo bajo prueba (DUT) 
así como combinaciones de banda y ancho de 
banda (fig. 3).

Establecimiento de llamada y señalización
Tras conectar el DUT a la PCell, el usuario 
puede agregar de forma dinámica la SCell. En 
R&S®CMW500 esto puede efectuarse de forma 
totalmente automática o manualmente por pasos. 
En el último caso, el usuario dispara cada paso de 
señalización para la capa RRC y MAC por cuenta 
propia. Esta útil funcionalidad adicional, junto con 
las posibilidades de depuración que aporta, ha 
demostrado su eficacia en numerosas ocasiones 
en el entorno I+D, por ejemplo en las primeras 
puestas en servicio de DUTs para LTE-Advanced. 
Igualmente, se dispone de informes de medición 
tanto para PCell como para SCell (fig. 3).

Pruebas de transmisores
En las pruebas de transmisores no hay cambios 
con respecto a Release 8 en lo referente a la agre-
gación de portadoras de enlace descendente con 
una portadora componente de enlace ascendente. 
Las mediciones disponibles se aplican sin modifi-
caciones. También en la agregación de  portadoras 
de enlace ascendente con dos portadoras com-
ponente de enlace ascendente, la mayoría de las 
mediciones se realizan por portadora. Únicamente 
en el caso de agregación de portadoras de enlace 
ascendente intrabanda contigua se requieren nue-
vos algoritmos para medir el espectro y las trans-
misiones dentro de la banda, así como para algu-
nas mediciones de potencia, los cuales miden 
ambas portadoras simultáneamente (fig. 4).

Fig. 3: Informes de medición de PCell/SCell y capacidades de Release 10.

Fig. 4: Medición de la agregación de portadoras de enlace ascendente.

NOVEDADES 211/14 15



16

Pruebas de receptores –  
UE Cat6 se convierte en un juego de niños
Las pruebas de receptores juegan un papel deci-
sivo en la agregación de portadoras de enlace des-
cendente, ya que es importante poder verificar 
también el volumen de datos que siempre está en 
constante aumento. R&S®CMW500 ofrece nume-
rosas posibilidades para analizar en detalle el ren-
dimiento total o el rendimiento de cada portadora 
individual en diferentes capas (MAC / RLC / IP). 
Para ello pueden utilizarse datos ficticios en forma 
de datos MAC-padding o datos IP (UDP, TCP). 
Esto resulta especialmente útil a la hora de verifi-
car velocidades de transferencia punta, como p. ej. 
actualmente en equipos de usuario de la catego-
ría 6 con 300 Mbits/s en el enlace descendente y 
50 Mbits/s en el enlace ascendente (fig. 5).

Con R&S®CMW500 y su arquitectura integrada 
de cliente/servidor, todas estas complejas prue-
bas se convierten casi en un juego de niños. 
R&S®CMW500 es uno de los pocos instrumen-
tos “todo en uno” compactos que ofrece este tipo 
de posibilidades de prueba en el segmento de las 
soluciones callbox.

Una amplia variedad de opciones de ajuste basa-
das en IP (RLC AM / UM) y la aplicación opcional de 
perfiles HARQ para activar las retransmisiones aña-
den flexibilidad para pruebas de aplicación en el 
área de I+D. La inserción de errores integrada para 
cada portadora y la correspondiente evaluación de 
errores permite realizar además una verificación 
previa sencilla y rápida del receptor en el DUT. 

Como parte de la solución de prueba de agrega-
ción de portadoras, R&S®CMW500 ofrece igual-
mente un análisis early pass / early fail con opti-
mización de tiempo y criterios de decisión libre-
mente definibles para cada portadora. En combi-
nación con el software R&S®CMWRun Sequen-
cer, cubre las pruebas de receptor y transmisor 
según 3GPP 36.521, así como las pruebas de ren-
dimiento, prácticamente en su totalidad. 

Otro reto en la instrumentación de T&M:  
los armónicos
Cuando se usa la agregación de portadoras y sus 
 diferentes combinaciones de banda se pueden 

Fig. 5: Mediciones de velocidades de transmisión punta en 

equipos de usuario de la categoría 6 con R&S®CMW500.
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presentar interferencias provocadas por armónicos. 
Si la PCell se encuentra por ejemplo en la banda 17 
y la SCell en la banda 4, el tercer armónico del 
enlace ascendente en la banda 17 se coloca en el 
enlace descendente de la banda 4, y por lo tanto 
puede reducir la sensibilidad de la SCell en el 
rango límite de nivel sensible. En el caso inverso, 
con la PCell en la banda 4 y la SCell en la banda 17, 
no se daría este caso.

Para acelerar y facilitar el manejo de estas prue-
bas se dispone en R&S®CMW500 del botón “Cell 
Swap”, que intercambia con solo pulsarlo la PCell 
y la SCell en la llamada establecida. De este modo 
se puede comprobar la sensibilidad con ayuda de 
la medición de la BLER del receptor rápidamente 
primero para una combinación de banda, y des-
pués de pulsar el botón “Cell Swap”, inmediata-
mente para la misma combinación con las celdas 
intercambiadas.

Interferencias por fading
Para simular escenarios de fading, 3GPP ha defi-
nido diferentes perfiles (pedestrian, vehicular, typi-
cal urban, high-speed train, etc.). Con el simulador 
de fading que incorpora R&S®CMW500 se pueden 
aplicar estos perfiles de forma dinámica e indivi-
dual a las diferentes portadoras (fig. 6). 

Precisamente para probar este tipo de aplicaciones 
de fading resulta sumamente ventajosa la aplica-
ción del scheduling dinámico. R&S®CMW500 reac-
ciona a la respuesta de calidad de canal enviada 
por el DUT (CQI / PMI / RI) y adapta de forma diná-
mica el scheduling utilizado. Esto influye por regla 
general de forma positiva en la transmisión de 
datos, ya que de este modo se reduce la cantidad 
de transmisiones erróneas por unidad de tiempo y 
aumenta la velocidad de transferencia de datos. La 
evaluación de la respuesta del equipo de usuario 
se presenta claramente a través de un histograma 
que muestra los informes correspondientes para 
cada portadora (fig. 6).

R&S®CMW500, con su simulador de fading inte-
grado y la función de medición de receptor, es una 
solución “todo en uno” para probar este tipo de 
escenarios complejos con facilidad. Para las prue-
bas con perfiles de fading complejos definidos por 
el usuario, R&S®CMW500 funciona también per-
fectamente en combinación con el simulador de 
fading R&S®AMU200A y el generador vectorial de 
señales R&S®SMW200A.

Fig. 6: Perfiles de fading e informes CQI / PMI / RI para cada portadora.

Resumen
Con su variedad de opciones de prueba, R&S®CMW500 Callbox es 
la respuesta ideal y más económica a los problemas que plantean las 
pruebas de LTE-A. Convierte a R&S®CMW500 en una solución “todo 
en uno” compacta para el entorno de LTE-A con un eficiente grado de 
automatización y un manejo sencillo y claro. Su rango dinámico y fle-
xibilidad la convierten en la solución perfecta para afrontar los desafíos 
que conllevan las pruebas diarias. Así pues, R&S®CMW500 es el favo-
rito indiscutible para las pruebas en la producción, el servicio técnico y 
el entorno de I+D.

Anne Stephan
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Pruebas ultramodernas y detalladas en 
todo tipo de equipos de radio
Junto con los millones y millones de usuarios de dispositivos móviles, sigue coexistiendo una amplia comu-

nidad de usuarios de clásicos equipos de radio no celulares. Estos usuarios, que se suelen encontrar en 

círculos especializados, tienen en el nuevo R&S®CMA180 Radio Test Set un instrumento universal de exclu-

sivas características.

Radio analógica y radio digital 
propietaria: un amplio campo 
para los expertos
Según un pronóstico de la UIT, llegará 
un momento en el año 2014 en que 
habrá tantos teléfonos móviles como 
seres humanos. Sin embargo, el pre-
dominio de la telefonía móvil no queda 

reflejado tan fácilmente en una típica 
tabla de ocupaciones de frecuencias. 
De hecho, además de la telefonía móvil, 
existen muchas otras aplicaciones de 
radio “en el aire”, ya sean las comuni-
caciones aeronáuticas y los servicios de 
radio del ejército y de organismos e ins-
tituciones que desempeñan tareas de 

Orden y ergonomía con menús táctiles en vez de conjuntos de teclas: con R&S®CMA180, Rohde & Schwarz marca de nuevo un hito en el diseño 

moderno de instrumentos de medición.

seguridad, ya sean las numerosas acti-
vidades que se desarrollan dentro de 
las bandas de frecuencia ISM de libre 
acceso. Los servicios puramente de voz 
seguirán trabajando, en la  mayoría de 
los casos, solo a nivel analógico, modu-
lando la señal de audio por amplitud, 
frecuencia o fase directamente en la 
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portadora de RF. En cambio, los siste-
mas habilitados para transmitir datos 
utilizan formatos de transmisión propie-
tarios, como por ejemplo, las llave elec-
trónicas para automóviles en el ámbito 
civil o los sistemas de radio  definidos 
por software del ámbito militar. En 
todos estos casos se necesitan instru-
mentos capaces de evaluar y analizar a 
fondo los componentes radioeléctricos 
utilizados en las áreas de I+D, produc-
ción y en el servicio técnico. Para ello, 
Rohde & Schwarz ha diseñado a medida 
el nuevo R&S®CMA180.

Un sistema de prueba digital 
que se sumerge en el mundo 
analógico
R&S®CMA180 utiliza en gran medida 
el procesamiento digital de señales y la 
más moderna tecnología  informática. 
De todo esto, surge un equipo que no 
solo ofrece gran facilidad de manejo 
gracias a su pantalla táctil de amplias 
dimensiones, sino también un amplio 
abanico de sofisticadas funciones de 
medición. Además, su elevado grado de 
digitalización disminuye el número de 
componentes de hardware, reduciendo 
así las dimensiones e incrementando el 
tiempo promedio entre averías (MTBF). 

En el plano funcional, R&S®CMA180 es 
un paquete completo capaz de  resolver, 
sin necesidad de herramientas auxilia-
res, todas las mediciones requeridas. 
Domina la demodulación y modulación 
de señales de RF analógicas, lo que lo 
hace apto para mediciones en transmi-
sores y receptores en igual medida. 

Para las pruebas en receptores, las 
señales de audio procedentes de gene-
radores internos o fuentes externas se 
pueden modular en la portadora de 
RF. La señal demodulada por el dispo-
sitivo bajo prueba se envía de vuelta 
al R&S®CMA180 por las entradas ana-
lógicas o digitales para su análisis. En 
las pruebas en transmisores, el equipo 
demodula la señal recibida y mide tanto 
la señal de audio como la de radiofre-
cuencia con la máxima exactitud. Hasta 
aquí, R&S®CMA180 presenta el perfil 
de requisitos completo que cabría espe-
rar de un instrumento de su clase. Sin 
embargo, lo extraordinario sale rápida-
mente a la luz si observamos con mayor 
atención. Ejemplo de análisis de audio: 
R&S®CMA180 no solo puede analizar la 

Dos vistas alternativas de la misma medición: 

en el modo de pantalla dividida (arriba) se mues-

tran una al lado de la otra las ventanas del gene-

rador y del analizador, de modo que se puede 

hacer un seguimiento directo de la reacción del 

dispositivo bajo prueba a las modificaciones de 

los ajustes. En cada pestaña se muestra una 

única presentación en la pantalla completa.

señal demodulada procedente de equi-
pos de radio conforme a cualquiera de 
las reglas del sector (SINAD, THD, SNR), 
sino también otras procedentes de cual-
quier otra fuente que se conecte por 
interfaz analógica o digital. Así mismo, 
las señales de audio generadas interna-
mente se pueden configurar libremente 
y exportar para su uso externo. Existen 
capacidades de este tipo también en la 
etapa de la radiofrecuencia. Así, para 
las mediciones en receptores se pueden 
generar dos señales de RF con ajustes 
independientes que, con la correspon-
diente parametrización, produzcan pro-
ductos de intermodulación en el canal 
de recepción de modo que se pueda 
determinar el comportamiento del 
receptor ante señales de interferencia 
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sin utilizar un generador adicional. En el 
plano de la evaluación, R&S®CMA180 
integra dos analizadores de espectro 
(FFT y con barrido) que también domi-
nan el modo de span cero para, por 
ejemplo, hacer visibles fenómenos tran-
sitorios o las señales pulsadas en el 
dominio temporal, y que se pueden uti-
lizar además, al igual que el analizador 
de audio, para aplicaciones generales 
de laboratorio. 

Una característica típica de los equi-
pos de radio analógicos, que a menudo 
deben conseguir un amplio alcance sin 
contar con el soporte de una red, es 
su elevada potencia de transmisión. 
R&S®CMA180 tolera hasta 150 W de 
potencia pico en la entrada, pudiendo 
así hacer frente a estos “pesos pesados”.

Señales a medida:  
con ARB incorporado
Un generador de onda arbitraria (ARB) 
es el medio ideal para generar señales 
analógicas o digitales, o incluso señales 
de RF específicas de un cliente. Con un 
ancho de banda de hasta 20 MHz y una 
capacidad de memoria de 256  millones 
de muestras, R&S®CMA180  incorpora 
todo lo que se necesita para  generar 
señales de banda ancha o de saltos 
de frecuencia (por ejemplo, las  formas 
de onda SDR de los sistemas de radio 

militares). Se guardan en el formato 
de forma de onda I/Q y para el cál-
culo de las señales se usan programas 
como R&S®WinIQSIM2™, MATLAB® o 
Mathcad®.

Automatización de prueba para 
resultados reproducibles y un 
elevado rendimiento
El mantenimiento de equipos de radio es 
una de las principales aplicaciones del 
R&S®CMA180, un ámbito de trabajo en 
el que este equipo aporta un gran con-
fort. Un reto para los centros u organiza-
ciones de servicio consiste en garantizar 
que con distinto personal se consigan 
las mismas secuencias de prueba en 
estaciones de radio distribuidas. Con el 
controlador de secuencias R&S®CMArun, 
esto es fácil de hacer. El usuario puede 
utilizar secuencias de prueba predefini-
das para determinados tipos de equipos 
de radio o incluso crear secuencias pro-
pias. La interfaz de manejo gráfica faci-
lita la configuración de estas  secuencias. 
Para cada prueba se genera automáti-
camente un informe que presenta los 
resultados en forma tabular, inclusive 
la evaluación de límites (pass/fail ). Los 
informes se pueden archivar y evaluar 
estadísticamente. R&S®CMArun puede, 
junto con R&S®CMA180, integrar en la 
prueba el dispositivo y equipos adicio-
nales mediante relés y entradas/salidas 

En la vista “Trim” se obtiene una imagen gene-

ral de los principales valores de medición y su 

posición dentro del intervalo de tolerancia.

TTL, una característica que convierte 
a este controlador de secuencias en la 
herramienta ideal también para contro-
les finales en la fabricación de equipos 
de radio.

Equipado con software opcional 
para tareas especiales y también 
para el futuro 
Los usuarios que tienen que medir con 
frecuencia sistemas de radio especiales 
desean poder disponer de una buena 
asistencia de software que les exima 
de tener que configurar el instrumento 
ellos mismos. R&S®CMA180 se puede 
ampliar fácilmente con los correspon-
dientes módulos de software. Están en 
preparación las primeras opciones que 
permitirán evaluar receptores GPS o 
medir sistemas de navegación por radio 
VOR/ILS. El procesamiento digital de 
señales y las especificaciones técnicas 
de alta calidad del instrumento confor-
man la base para otras posibles solucio-
nes de software pensadas, por ejemplo, 
para evaluar equipos de radio definidos 
por software (SDR) o estándares BOS 
digitales. Con R&S®CMA180, el cliente 
adquiere en definitiva un equipo prepa-
rado para el futuro que revoluciona el 
proceso de prueba de equipos de radio 
de cualquier generación, característica 
y tamaño.

Gottfried Holzmann; Markus Hendeli;  

Rainer Winkler

La versión de este artí-
culo en la aplicación 
«R&S®News» contiene un 
vídeo del R&S®CMA180
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R&S®SMW200A: dos rutas hasta 20 GHz, 
fading y AWGN, con un solo equipo
Dos nuevas opciones amplían el rango de frecuencias del generador vectorial de señales de gama alta 

R&S®SMW200A hasta 12,75 GHz y 20 GHz respectivamente. Ahora, un solo R&S®SMW200A puede generar 

dos señales moduladas cualesquiera hasta 20 GHz, incluido fading y AWGN. De este modo se abren múlti-

ples aplicaciones en los sectores aeroespacial y de defensa, telecomunicaciones, investigación y enseñanza.

R&S®SMW200A permite aplicaciones de 
microondas moduladas por vector
El generador vectorial de señales R&S®SMW200A 
(fig. 1), con dos rutas RF de 6 GHz cada una, está 
disponible en el mercado desde abril de 2013. Gra-
cias a sus características, cumple con los altos 
requisitos de T&M de los estándares de teleco-
municaciones actuales. Además de las señales 
 útiles e interferentes especificadas en los estánda-
res, deben tenerse en cuenta también las interfe-
rencias reales. Por ejemplo, si se tiene que interfe-
rir una señal útil “ideal”, el generador puede simu-
lar fading y ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN, 
por sus siglas en inglés). Incluso las señales com-
plejas de sistemas multiantena en el lado de trans-
misión y recepción (modos MIMO 2 × 2, 4 × 4, 
8 × 2, etc.) pueden configurarse fácilmente y gene-
rarse de forma reproducible.

Fig. 1: Dos nuevas 

opciones amplían 

el límite superior 

de frecuencia del 

R&S®SMW200A 

hasta 12,75 GHz y 

20 GHz respectiva-

mente y abren nuevos 

campos de aplicación.

Para aplicaciones en rangos de frecuencia todavía 
mayores, ahora se dispone de dos nuevas opcio-
nes con las que puede ampliarse el límite supe-
rior de frecuencia del generador, manteniendo las 
características y funcionalidades anteriormente 
mencionadas hasta 12,75 GHz y 20 GHz respec-
tivamente. De este modo pueden realizarse muy 
fácilmente, por ejemplo, las pruebas de bloqueo 
hasta 12,75 GHz especificadas en muchos están-
dares de telecomunicaciones. Con la opción de fre-
cuencia de 20 GHz pueden implementarse aplica-
ciones aeroespaciales y de defensa en la banda X 
o Ku. Utilizando dos de las nuevas opciones de fre-
cuencia en un R&S®SMW200A son posibles otras 
aplicaciones. Las dos señales RF pueden acoplarse 
en coherencia de fase, por ejemplo, para pruebas 
en sistemas de antenas en fase. Si se requieren 
más de dos señales en coherencia de fase, pueden 
interconectarse otros R&S®SMW200A.
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R&S®SMW200A y sus 
pricipales características

160 MHz de ancho de 
banda en banda base 

2 GHz (RF) de ancho de 
banda I/Q externa

2 × RF 
hasta 20 GHz

Hasta 8 fuentes 
de banda base

Simulación 
de fading y 
entornos MIMO

Atenuadores 
electrónicos de 
hasta 12,75 GHz

Ejemplo de prueba de bloqueo

Frecuencia

Potencia
–15,0 dBm

–95,5 dBm
(para 10 MHz

de ancho
de banda)

1,95 GHz (señal útil) hasta 12,75 GHz

W

W

Q
Señal interferente
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A menudo basta con un solo 
R&S®SMW200A
Dependiendo de las necesidades y la  complejidad 
de la aplicación, para las pruebas son  necesarias 
fuentes de banda base, generadores de RF o 
microondas, simuladores de fading o también 
fuentes de ruido. Además, cuando tienen que 
interconectarse y sincronizarse varios equipos, a 
menudo es suficiente un solo R&S®SMW200A 
(fig. 2) gracias a su versatilidad funcional:
 ❙ Ampliable para una o dos rutas hasta 20 GHz
 ❙ Ancho de banda base hasta 160 MHz (RF)
 ❙ Ancho de banda I/Q externa hasta 2 GHz (RF)
 ❙ Atenuador electrónico hasta 12,75 GHz
 ❙ Simuladores de fading
 ❙ Simulación de modos MIMO superiores (2 × 2, 
4 × 4, 8 × 2, etc.)

 ❙ Pantalla táctil con diagrama de bloques
 ❙ Ayuda contextual
 ❙ Macrorregistrador basado en SCPI*

Con R&S®SMW200A podrá concentrarse en el 
ensayo y no perderá el tiempo con el cableado y 
la calibración de montajes para pruebas discre-
tos. Las siguientes aplicaciones seleccionadas lo 
demuestran.

Pruebas de bloqueo hasta 12,75 GHz
En los estándares de telecomunicaciones se espe-
cifican pruebas de conformidad exhaustivas. Una 
de ellas es la prueba de bloqueo, para la que es 
necesaria, además de una señal útil modulada 
por vector, una señal interferente también modu-
lada por vector o una interferencia de onda conti-
nua (CW). Para las pruebas LTE (Release 11, 3GPP 
TS 36.141), por ejemplo, la señal útil es de 2 GHz 
aprox.; en cambio, la señal interferente es de hasta 
12,75 GHz (fig. 3). En los montajes para pruebas 
discretos son necesarios dos generadores para 
ello. Por el contrario, con R&S®SMW200A es sufi-
ciente un solo equipo, ya que puede ser equipado 
con dos rutas RF.

Por supuesto, estas pruebas no solo dependen de 
la versatilidad funcional, sino también de la cali-
dad de la señal. En una señal interferente modu-
lada por vector, cuya frecuencia está próxima a la 
señal útil, es determinante una excelente relación 
de potencia del canal adyacente (ACLR: adjacent 
 channel leakage ratio). Por el contrario, con una 
interferencia CW a 12,75 GHz como en el ejem-
plo de la figura 3, es necesario un ruido de banda 
ancha (Q) bajo. Al mismo tiempo, la calidad de 
las señales útil e interferente también debe ser 
alta (p. ej. nivel de precisión; W) y el contenido de 
la señal debe estar especificado exactamente. Se 
trata, por lo tanto, de escenarios de señales en los 
que la configuración y la calidad de señal correc-
tas influyen decisivamente en un resultado de 
prueba preciso y reproducible.

Fig. 2: Las caracterís-

ticas principales del 

generador vectorial de 

señales de microon-

das R&S®SMW200A.

Fig. 3: El bajo ruido 

de banda ancha 

(Q) y el alto nivel 

de precisión (W) del 

R&S®SMW200A per-

miten unos resul-

tados precisos y 

reproducibles.

* El macrorregistra-
dor y generador de 
código basado en SCPI 
crea siguiendo pasos 
de entrada manual 
un código de con-
trol remoto ejecuta-
ble (para  MATLAB®, 
 LabWindows/CVI, etc.).
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La configuración manual de estas señales es labo-
riosa y puede traer errores. R&S®SMW200A, con 
su asistente para casos de pruebas, ofrece escena-
rios de pruebas complejos prácticamente con solo 
pulsar un botón (figs. 4 y 5): basta con  seleccionar 
la versión de Release correspondiente, pulsar 

“Apply” e iniciar la prueba.

Señales en coherencia de fase hasta 20 GHz
Para aplicaciones de conformación de haz, por 
ejemplo para pruebas en sistemas de antenas acti-
vos, son necesarias señales de prueba en coheren-
cia de fase de alta calidad. Para que las fases rela-

Fig. 5: Prueba de blo-

queo LTE en el dia-

grama de bloques 

del R&S®SMW200A. 

En la ruta de  señales 

superior se genera 

la señal útil LTE a 

1,95 GHz con un 

nivel de –100,8 dBm; 

en la ruta de seña-

les inferior la interfe-

rencia de onda con-

tinua (CW) se genera 

a 12,75 GHz con un 

nivel de –15 dBm.

Fig. 4: Con el asis-

tente para casos de 

pruebas se pueden 

configurar escenarios 

de pruebas LTE com-

plejos en cuestión de 

segundos.

tivas se mantengan estables durante un periodo 
prolongado, no suele ser suficiente utilizar una sola 
referencia común. Para ello es necesario un aco-
plamiento de oscilador local, como el que ofrece el 
R&S®SMW200A. Este permite una sincronización 
de fases altamente precisa y estable a largo plazo 
de ambas rutas del generador, internamente, en un 
solo equipo y sin necesidad de cableado adicional. 
Si se requieren otras señales en coherencia de fase, 
la señal del oscilador local del R&S®SMW200A 
maestro puede transmitirse a otro R&S®SMW200A 
esclavo (fig. 6).
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Pruebas de enlaces de microondas directos 
hasta 20 GHz
Una de las múltiples aplicaciones de los enlaces de 
microondas directos (comunicación punto a punto) 
es la interconexión de estaciones base por medio 
de la interfaz aire en lugar de conexiones por cable. 
Una banda de frecuencia que se utiliza para ello 
es la Ku hasta 18 GHz. En estas conexiones son 
necesarias velocidades de transmisión altas, que 
pueden alcanzarse con un orden de modulación 
igualmente alto (128QAM y superior) y anchos de 
banda grandes (50 MHz y más).

Fig. 7: EVM de una 

señal 1024QAM del 

R&S®SMW200A 

sobre la frecuen-

cia para diferentes 

anchos de banda.

Es obvio que en este caso la calidad de señal debe 
ser muy alta. Debe comprobarse la magnitud del 
vector de error (EVM, por sus siglas en inglés) 
del objeto medido y no la de la fuente de señal. 
En estas pruebas, R&S®SMW200A destaca por 
su excelente valor EVM, incluso con órdenes de 
modulación de valor alto y anchos de banda gran-
des. Las pruebas de la figura 7 muestran el valor 
EVM de una señal de 1024QAM sobre la frecuen-
cia. Con una frecuencia portadora de 10 GHz se 
mide con 128QAM un valor EVM de 0,36 % y con 
1024QAM, de 0,37 % (con un ancho de banda de 
20 MHz en cada caso). Se trata de unos excelentes 
49 dB para ambos órdenes de modulación.

Resumen
2 × 20 GHz, banda base, simulación de fading y 
AWGN: argumentos convincentes en favor del 
R&S®SMW200A, que combina todas estas carac-
terísticas en un solo equipo. Simplifica considera-
blemente los ensayos complejos, reduce al mínimo 
el tiempo necesario y elimina fuentes de errores. 
Además permite su escalabilidad, así como adap-
tarlo exactamente a las aplicaciones respectivas y 
ampliarlo cuando surjan nuevas necesidades. Todo 
ello convierte al R&S®SMW200A en una inversión 
segura y en la herramienta ideal para desarrollar y 
probar productos de alta calidad de manera rápida 
y eficiente.

Frank-Werner Thümmler

Fig. 6: Acopla-

miento en coheren-

cia de fase de varios 

R&S®SMW200A (en 

este ejemplo seis por-

tadoras en coherencia 

de fase).
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Análisis digital de señales de hasta 
500 MHz de ancho de banda
El analizador de señal y espectro R&S®FSW, con su nueva opción de hardware R&S®FSW-B500, ofrece anchos 

de banda de análisis de hasta 500 MHz. Esta innovación beneficia a los usuarios en el ámbito de la investiga-

ción y el desarrollo que llevan a cabo complejas mediciones en aplicaciones de radar o de satélite, así como en 

componentes destinados a conexiones inalámbricas de alta velocidad, como WLAN o Beyond 4G (5G).

Grandes anchos de banda – mediciones complejas
La tendencia en las comunicaciones móviles digitales 
demanda unas velocidades de transmisión cada vez más ele-
vadas. De ahí que se necesiten anchos de banda en frecuen-
cia cada vez mayores para la transmisión. En la telefonía 
móvil GSM, la separación entre canales era de solo 200 kHz, 
mientras que en UMTS ya llegó a 5 MHz. El estándar LTE 
actual define señales de hasta 20 MHz de ancho de banda, 
que además se pueden agrupar. Los estándares WLAN tam-
bién exigen un ancho de banda de señal cada vez mayor; en 
el caso del IEEE 802.11ac, hoy día ya es de hasta 160 MHz. El 
ancho de banda de las señales de comunicación por satélite 
todavía es de unos 30 MHz para DVB-S. Sin embargo, para 
su sucesor, el DVB-S2, se ha previsto con el término clave 
«DVB-S2 wideband» el uso de señales en la banda Ka de 
hasta 500 MHz de ancho de banda. Las señales utilizadas en 
los radioenlaces por microondas, con los que se interconec-
tan las estaciones base de telefonía móvil por ejemplo, pre-
sentan anchos de banda aún mayores. Estas señales están 
moduladas en la banda E entre 71 GHz y 76 GHz con un 
ancho de banda que puede alcanzar valores de 2 GHz.

La calidad de estas señales de modulación digital se caracte-
riza mediante parámetros como la EVM (error vector magni-
tude) o la relación de potencias entre los canales piloto y los 
canales de datos (total power dynamic range). Estos valores 
solo se pueden obtener previa demodulación de las señales. 
Para llevar a cabo esta tarea es preciso usar analizadores de 
señal cuyo ancho de banda de análisis sea por lo menos tan 
grande como el ancho de banda de la señal. 

Análisis con analizadores de señal y espectro
Análisis de señales de comunicación
La figura 1 muestra a modo de ejemplo la demodulación de 
una señal QPSK por medio de un analizador de señal y espec-
tro R&S®FSW con la opción de análisis vectorial de señales 
R&S®FSW-K70 y la opción R&S®FSW-B500. El analizador pre-
senta al lado del diagrama de constelación una tabla con las 
magnitudes más importantes para describir la calidad de la 
señal, como el valor EVM, el error de fase y el error en la tasa 
de símbolos. La opción de análisis vectorial de señales permite 
demodular cualquier portadora individual modulada de hasta 

Fig. 1: Demodulación con el R&S®FSW de una 

señal QPSK de ancho de banda ligeramente 

inferior a 500 MHz.
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Diseño básico de un analizador de señal y espectro

Procesamiento de señal digital

Oscilador local 
con frecuencia fija

Atenuador o 
amplificador

Oscilador local 
con frecuencia variable

1ra FI 2da FI

Pantalla

Entrada de RF
Convertidor 
A/D 
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500 MHz de ancho de banda y ofrece muchas otras funciones 
de análisis, incluida la compensación de canal. En este ejem-
plo, la señal se analiza con una frecuencia de muestreo de 
450 MHz. El filtro RRC con un factor de roll off de 0,1 resulta 
en un ancho de banda ligeramente inferior a 500 MHz.

Los pulsos de corta duración exigen un ancho  
de banda grande
El análisis de señales continuas o pulsadas, como por ejemplo 
de sistemas de radar, también requiere el uso de anchos de 

banda de análisis cada vez más grandes. En los equipos de 
radar, el ancho de banda de la señal utilizada determina direc-
tamente la resolución de distancia. Este parámetro funda-
mental del sistema indica la distancia mínima que debe existir 
entre dos objetos para ser detectados como objetos distintos. 
Cuanto mayor sea el ancho de banda de la señal transmitida 
por el radar, tanto mejor resultará la resolución de distancia. 

Los equipos de radar de tipo pulsado usan a menudo distintas 
longitudes de pulso. Para las distancias medianas y grandes se 

Fig. 2: Diagrama de bloques simplificado de un analizador de señal y espectro. No se muestran los diferentes circuitos de señal para los distintos 

rangos de frecuencias.

Para poder demodular las señales digitalmente es pre-
ciso conocer su amplitud y su fase. Para llevar a cabo 
esta tarea, los analizadores de espectro son la primera 
opción. La figura 2 muestra el diagrama de bloques sim-
plificado de un analizador de señal y espectro. Este regis-
tra la señal, inicialmente de banda ancha, y la pasa a la pri-
mera frecuencia intermedia. A continuación, esta es trasla-
dada nuevamente hasta una frecuencia situada por debajo 
de la mitad de la frecuencia de muestreo del convertidor 
A/D y se procede a su digitalización. Un FPGA o un ASIC 
se encargan de acondicionar las señales procedentes del 
convertidor A/D para su análisis posterior.

La frecuencia central del rango de frecuencias que se 
desea registrar se ajusta por medio del primer oscilador 
local. El ancho de banda viene dado por la frecuencia de 
muestreo del convertidor A/D, ya que, conforme al teo-
rema de Nyquist-Shannon, esta debe ser por lo menos el 
ancho de banda de análisis multiplicado por dos. Por con-
siguiente, un ancho de banda de análisis de 500 MHz 

requiere un convertidor A/D cuya frecuencia de mues-
treo sea superior a 1 GHz. Todo el circuito de la señal debe 
estar equipado con anchos de banda de filtro por encima 
de 500 MHz.

A continuación, la señal se procesa digitalmente para eli-
minar las distorsiones y compensar las variaciones de 
amplitud o de fase dependientes de la frecuencia en el cir-
cuito de la señal. Las distorsiones se eliminan por medio 
de unos valores de calibración registrados con una señal 
de banda ancha conocida de referencia. Acto seguido, 
el analizador mezcla digitalmente los valores de mues-
treo reales y los pasa a banda base compleja. Estas mues-
tras I/Q se filtran y la frecuencia de muestreo se adapta 
en función de los análisis posteriores. Toda la información 
presente en el ancho de banda de análisis a lo largo del 
periodo de registro de la señal está contenida en las mues-
tras I/Q. A continuación se pueden emplear aplicaciones 
específicas de medición para seguir investigando y demo-
dulando la señal.

Principio de funcionamiento: análisis de señales de comunicación con el analizador de señal y espectro
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Radar de onda continua modulada en frecuencia 

t

f(t)
Señal transmitida
Señal recibida

Ancho de banda

emplea con frecuencia la compresión de pulsos. Este método 
recurre a la transmisión de pulsos largos modulados que, una 
vez en el receptor, son comprimidos mediante filtros conoci-
dos como matched filter. Pero, si la distancia es pequeña, para 
conseguir una alta resolución de distancia es preciso usar pul-
sos muy cortos. Para poder resolver con exactitud una separa-
ción de 1 m se necesitan pulsos que duren menos de 8 ns.

La resolución temporal necesaria para determinar los tiempos 
de subida y de bajada de los pulsos o para registrar pulsos 
muy breves con un analizador de señal es inversamente pro-
porcional al ancho de banda de análisis. Cuanto más grande 
es el ancho de banda de análisis, mayor es la precisión con la 
que se pueden determinar los cambios temporales. Un ancho 
de banda de análisis de 500 MHz permite medir pulsos a par-
tir de unos 8 ns de duración.

Señales de radar moduladas en frecuencia
Los equipos de radar utilizados por ciertos sistemas de asis-
tencia al conductor instalados en vehículos, así como los 
radares portátiles de vigilancia, utilizan a menudo técnicas 
de onda continua modulada en frecuencia. Las secciones de 
la señal en las que la frecuencia varía de forma homogénea 
también son conocidas por la denominación de chirp. La dis-
tancia a la que se encuentran los objetos detectados y la velo-
cidad a la que estos se desplazan se pueden calcular a  partir 
de la diferencia de frecuencia entre la señal transmitida y la 
recibida. La resolución de distancia viene dada por el ancho 
de banda de los chirps. Con un ancho de banda de 500 MHz 
se alcanza en una resolución de distancia de 30 cm. La figura 
3 muestra a modo de ejemplo un radar de onda continua 
modulada en frecuencia de tipo lineal con un chirp ascen-
dente (sección de frecuencia ascendente) y un chirp descen-
dente (sección de frecuencia descendente).

El ancho de banda útil depende de las bandas de frecuen-
cia asignadas a las distintas aplicaciones por las autoridades 
reguladoras. La banda de 24 GHz, utilizada a menudo para 
los radares de automoción, permite un ancho de banda de 
200 MHz. En la banda de 77 GHz se usan anchos de banda 
de hasta 2 GHz. Una indicación de la calidad de estos siste-
mas de radar consiste en que la tasa de chirp sea constante, 
es decir, que la tasa de variación de la frecuencia dentro de 
un chirp se mantenga constante. Para medir la tasa de chirp 
se necesita que el ancho de banda de análisis del  analizador 
de señal sea por lo menos tan grande como el ancho de 
banda de la señal. 

Máximos requerimientos puestos en 
los componentes de comunicaciones
Para que los componentes de RF que se utilizan en los teléfo-
nos móviles, en las estaciones base o en los equipos WLAN 
tengan buenas propiedades de transmisión y  recepción, 
deben presentar un comportamiento lineal en un amplio 

rango de frecuencias. No obstante, los amplificadores siem-
pre sufren efectos no lineales indeseados en el margen supe-
rior de potencia. Estos empeoran la calidad de la señal, por lo 
que conllevan un valor superior de la EVM y provocan interfe-
rencias en los canales adyacentes. Como posibles consecuen-
cias, el grado de modulación es menor y, por tanto, la veloci-
dad de transmisión disminuye. 

Pero estos efectos se pueden compensar digitalmente si se 
consigue caracterizarlos. Para compensarlos, antes de que la 
señal llegue al amplificador, esta se somete a una predistorsión 
digital opuesta a la distorsión que introduce el amplificador. 
La predistorsión y la distorsión se anulan mutuamente en el 
amplificador y dan lugar así a una señal de amplificación lineal. 
Para poder detectar y corregir los productos de distorsión de 
hasta quinto orden se deben usar analizadores de espectro 
con un ancho de banda de análisis que sea, idealmente, cinco 
veces más ancho que el ancho de banda de la señal. 

Resumen
El analizador de señal y espectro de gama alta R&S®FSW se 
puede usar con el ancho de banda de análisis opcional de 
500 MHz (R&S®FSW-B500) para todos los modelos de analiza-
dor hasta 67 GHz en todo el espectro. Esto da lugar a nuevas 
posibilidades de utilización para los usuarios que tienen que 
medir componentes de comunicaciones en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo. Permite demodular y caracterizar 
con gran detalle señales moduladas de gran ancho de banda, 
de hasta 500 MHz, como las que se usan en los  radioenlaces. 
Los amplificadores de 160 MHz de ancho de banda, por ejem-
plo para el WLAN IEEE 802.11ac, se pueden someter a una 
predistorsión digital. También se beneficiarán de este gran 
ancho de banda de análisis los usuarios dedicados a la investi-
gación y el desarrollo de componentes para radares que nece-
siten analizar pulsos breves o chirps de banda ancha. 

Martin Schmähling

Fig. 3: Radar de onda continua modulada en frecuencia de tipo lineal con 

un chirp ascendente (sección de frecuencia ascendente) y un chirp des-

cendente (sección de frecuencia descendente). El ancho de banda deter-

mina la resolución de distancia.
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Primicia mundial: sensores de potencia 
multitrayecto de hasta 40 GHz y 50 GHz
Los nuevos sensores de potencia R&S®NRP-Z41 y R&S®NRP-Z61 son únicos en el campo de la medición de 

potencia de RF. Se trata de los primeros sensores multitrayecto a escala mundial que ofrecen una frecuencia 

límite superior de 40 GHz y 50 GHz, respectivamente. Estos valores son casi dos veces más altos que los de 

sensores similares de otros fabricantes que actualmente alcanzan 26,5 GHz.

Serie completa de sensores de potencia 
multitrayecto
Los sensores de potencia multitrayecto de Rohde & Schwarz 
se caracterizan por un rango dinámico de hasta 90 dB, tiem-
pos de medición breves y una incertidumbre de medición 
mínima [*]. Pueden medir de forma exacta el valor medio en 
señales de onda continua o señales moduladas con cualquier 
ancho de banda. Igualmente, permiten representar el desarro-
llo temporal de la envolvente de señales moduladas, bien de 
forma directa, o bien midiendo el valor medio de potencia en 
intervalos definidos.

Como parte de la gama de productos R&S®NRP, los  sensores 
R&S®NRP-Z41 y R&S®NRP-Z61 (fig. 1) incluyen todas las 
características de esta serie. Son instrumentos de medición 
completos con conexión USB, y pueden por tanto operarse 
conectados a la unidad base R&S®NRP, a un PC o a analizado-
res de espectro y de redes, así como a generadores de señal. 
Para la visualización es posible incluso utilizar un smartphone 
mediante una aplicación especial. Al igual que todos los sen-
sores de la serie R&S®NRP, los nuevos sensores corrigen los 
parámetros S de los componentes anteconectados y ofrecen 

además una corrección gamma para compensar desviaciones 
de medición producidas por desajuste y una función automá-
tica de promediación (auto-averaging).

Fig. 1: Sensores de 

potencia multitra-

yecto R&S®NRP-Z41 y 

R&S®NRP-Z61.

Fig. 2: Imagen del chip detector integrado tomada con un microscopio 

electrónico de barrido (1,5 mm por 1,0 mm).
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Equipados con la más avanzada tecnología
La pieza clave de los nuevos sensores es el chip detector 
(fig. 2). La integración del detector completo en un chip ha 
sido decisiva para elevar la frecuencia límite superior de los 
hasta ahora 33 GHz a 50 GHz. El detector se compone de tres 
trayectos. El trayecto más sensible recibe la señal de entrada 
de radiofrecuencia o de microondas sin atenuación. Los otros 
dos trayectos reciben la señal de entrada con diferentes nive-
les de atenuación. Cada trayecto incluye un rectificador de 
onda completa, compuesto por diodos múltiples con conden-
sador de carga. La atenuación hacia los trayectos se gradúa 
de tal modo que dentro del rango completo de nivel (–67 dBm 
hasta +20 dBm) siempre está disponible por lo menos un tra-
yecto, en el cual se lleva a cabo la rectificación de la señal en 
el rango cuadrático del detector. Esto garantiza que las desvia-
ciones de medición derivadas de no linealidades o de señales 
moduladas sean tan pequeñas que su efecto en la incertidum-
bre total de la medición resulta prácticamente insignificante.

La conexión del chip detector con su entrada de estructura 
coplanar se efectúa a través de una transición de microon-
das patentada con mínimas reflexiones, a través de la cual, 
con ayuda de una lámina metalizada, el campo coaxial se 
transforma continuamente en un campo coplanar. En la 
entrada del detector se encuentra un sistema coaxial de tec-
nología punta, empleado también en otros productos de 
Rohde & Schwarz hasta 110 GHz. 

Como característica adicional, los dos nuevos sensores están 
provistos de una unión con rodamiento de bolas como la que 
ya incorporaban los sensores de potencia térmicos de la serie 
R&S®NRP. Esta ofrece varias ventajas en comparación con las 
soluciones convencionales, como por ejemplo una  elevada 
precisión de manejo y una excelente reproducibilidad tanto 
de la medición de reflexión como de potencia. El resultado 
es que el sensor se conecta de forma segura y no hay que 
rotarlo innecesariamente, lo que protege la superficie de con-
tacto de la conexión coaxial. Además, no existe peligro de 
que se suelte la unión fijamente atornillada al girar el sensor. 

Campos de aplicación
Los sensores R&S®NRP-Z41 y R&S®NRP-Z61 presentan carac-
terísticas comparables a las de los sensores R&S®NRP-Z11, 
R&S®NRP-Z21 y R&S®NRP-Z31, pero amplían el rango de fre-
cuencias hasta 50 GHz. Su aplicación está predestinada a 
todas las tareas de investigación, desarrollo y producción en las 
que se requieren una elevada velocidad de medición, alta pre-
cisión y un amplio rango dinámico. Así pues, resultan perfectos 
por ejemplo para medir el nivel en sistemas de radioenlace (fre-
cuencias portadoras p. ej. de 38 GHz o 42 GHz) y los impulsos 
de radar o para caracterizar amplificadores de banda ancha.

Dr. Werner Perndl

Comparación de las tecnologías de sensores
Rohde & Schwarz es el único fabricante que ofrece tres 
tecnologías de sensores de vanguardia para el rango de 
frecuencias por encima de 26,5 GHz:
 ❙ sensores de potencia térmicos, 
 ❙ sensores de potencia multitrayecto y 
 ❙ sensores de potencia de banda ancha. 

Los sensores para medir el valor medio de la potencia 
con un solo trayecto y, por consiguiente, con un rango 
de nivel muy limitado, así como los sensores de diodos 
de onda continua, se basan en una tecnología anticuada 
y por lo tanto no forman parte de la serie R&S®NRP.

Sensores de potencia térmicos
 ❙ Medición del valor medio de la potencia de cualquier 
señal

 ❙ Mediciones de referencia con mínima incertidumbre 
 ❙ Referencia de linealidad para señales de RF y 
microondas

 ❙ A prueba de errores con señales moduladas de cual-
quier ancho de banda

 ❙ Los armónicos se evalúan conforme a su potencia
 ❙ No está prevista la medición de potencia de envol-
vente (tiempo de subida ~1 ms)

Sensores de potencia multitrayecto
 ❙ Medición del valor medio de potencia de señales 
moduladas con cualquier ancho de banda

 ❙ Medición de la potencia de envolvente con anchos de 
banda de vídeo inferiores a 100 kHz (tiempo de subida 

~4 µs)
 ❙ Medición rápida con un máximo rango dinámico

Sensores de potencia de banda ancha 
 ❙ Análisis temporal o estadístico, incluyendo análisis 
de pulsos, para señales de banda ancha con anchos 
de banda de vídeo hasta 30 MHz (tiempo de subida 

~13 ns)
 ❙ Medición del valor medio de potencia de

 ■ señales con cualquier ancho de banda con niveles 
inferiores a –15 dBm

 ■ señales con ancho de banda inferior al ancho de 
banda de vídeo a cualquier nivel

Referencias
* El siguiente artículo describe de forma exhaustiva las ventajas y los detalles 

de los sensores de potencia multitrayecto:  
La mejor opción: sensores de potencia USB de Rohde & Schwarz.  
Novedades (2013) N° 208, págs. 26 – 29.
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Osciloscopios R&S®RTE:  
fáciles de usar y potentes en el análisis
Los nuevos osciloscopios digitales R&S®RTE son equipos que ofrecen una gran versatilidad para las medi-

ciones del día a día, pues se pueden usar tanto para la depuración en general como para el desarrollo 

de diseños embebidos o para el análisis de equipos de electrónica de potencia. Con ellos, los usuarios 

se benefician de unas características que llaman la atención en esta categoría de precios, por ejemplo, 

5 GMuestras/s por canal y una frecuencia de adquisición de 1 millón de capturas de señal/s.

Más confianza en los resultados de la medición
Los osciloscopios digitales presentan un amplio campo de 
aplicación: desde mediciones sencillas, como frecuencia o 
tiempos de subida o de bajada, hasta análisis de gran com-
plejidad, como la determinación de las pérdidas de conmuta-
ción de una fuente conmutada. Para los usuarios resulta deci-
sivo poder fiarse de la calidad de los resultados. Evidente-
mente, así sucede en el caso de los osciloscopios R&S®RTE 
(fig. 1 y 2), que recogen los largos años de experiencia acu-
mulada del fabricante en el desarrollo de instrumentación 
electrónica de precisión. Dentro de la gama de osciloscopios 
de Rohde & Schwarz, la nueva serie se sitúa por debajo de la 
serie R&S®RTO (véase el cuadro de la página 32).

Los errores de la señal o los eventos relevantes de esta se 
investigan más fácilmente cuando la cantidad de detalles que 
un osciloscopio pueda mostrar es mayor. Una condición pre-
via para ello consiste en disponer de una elevada resolución 
temporal, que se basa en la frecuencia de muestreo. Muchas 
aplicaciones además requieren un largo tiempo de adquisi-
ción, como el análisis de los contenidos de datos de los pro-
tocolos en serie. A fin de poder mantener la alta frecuencia de 
muestreo y la fidelidad al detalle incluso para secuencias de 
señales muy prolongadas es preciso disponer de una memo-
ria de mucha capacidad. Los osciloscopios R&S®RTE ofrecen 
una potente combinación de frecuencia de muestreo y capa-
cidad de memoria. Cada canal dispone de una frecuencia de 
muestreo de 5 GMuestras/s y una capacidad de memoria de 
10 MMuestras (ampliable opcionalmente hasta 50 MMuestras 
por canal).

Fig. 1: Los R&S®RTE 

 multifuncionales 

integran análisis 

de dominio tempo-

ral,  lógicos, de proto-

colo y frecuenciales. 

Dispone de modelos 

de 2 y 4 canales con 

anchos de banda de 

200 MHz, 350 MHz, 

500 MHz y 1 GHz.

La versión de este 
artículo en la aplica-
ción «R&S®News» con-
tiene un vídeo sobre 
R&S®RTE.
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Cuanto menos habitual sea la aparición de un error en una 
señal, tanto más tiempo puede resultar necesario para detec-
tarlo con el osciloscopio. De ahí la importancia de que el osci-
loscopio cuente con una frecuencia de adquisición lo más 
alta posible. La pieza clave de los osciloscopios R&S®RTE es 
un ASIC concebido especialmente para el procesamiento en 
paralelo. Gracias a este, los osciloscopios pueden registrar, 
analizar y representar más de 1 millón de capturas de señal/s 
sin necesidad de un modo especial de grabación (fig. 3). Gra-
cias a esta elevada frecuencia de adquisición, los oscilosco-
pios detectan errores rápidamente y de forma segura, y acor-
tan el proceso de depuración.

Otro factor que contribuye a obtener resultados precisos es 
el sistema de disparo digital de gran exactitud. Independien-
temente de la frecuencia de muestreo definida, la decisión 
de disparo se basa en la señal digitalizada con una resolu-
ción de 500 fs. Así pues, la fluctuación ( jitter) del disparo es 
muy pequeña (< 1 ps RMS) y la medición es de alta precisión. 

El disparo digital también permite que la  histéresis del dis-
paro se pueda adaptar a la calidad de la señal. Esto permite 
efectuar el disparo de manera estable en señales con mucho 
ruido.

Gracias al convertidor A/D de un solo núcleo con más de 
siete bits efectivos (ENOB), las señales muy rara vez sufren 
distorsión. Su alta sensibilidad de entrada de hasta 1 mV/div 
sin limitación de ancho de banda permite que las señales de 
poca amplitud también se puedan medir con exactitud.

Más funciones y resultados más rápidos
Los osciloscopios R&S®RTE disponen de muchas herramien-
tas para analizar las señales con gran detalle. Abarcan desde 
sencillas funciones de cursor, pruebas de máscara y hasta 
operaciones matemáticas de gran complejidad. Muchas de 
las funciones, como los histogramas, la representación espec-
tral y las pruebas de máscara, están implementadas en el 
hardware. Gracias a ello, el osciloscopio se puede manejar de 
manera ágil, la frecuencia de adquisición es elevada y se acu-
mula con rapidez un volumen de resultados que aporta infor-
mación estadística importante.

Además de las mediciones automáticas habituales de los 
osciloscopios digitales, R&S®RTE también ofrece la función 
QuickMeas, que es exclusiva para esta clase de instrumentos. 
La función QuickMeas muestra simultáneamente los resul-
tados de varias funciones de medición para la señal actual 
(fig. 4), que se pueden definir en función de las necesidades. 
Se puede acceder rápidamente a todas las herramientas del 
R&S®RTE que se encuentran en la barra de herramientas, en 
el borde superior de la pantalla.

R&S®RTE de un vistazo

Ancho de banda 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz (ampliable)

Canales analógicos 2 / 4

Frecuencia de muestreo 5 GMuestras/s por canal

Capacidad de memoria 10 MMuestras por canal (opcional: 50 MMuestras)

Frecuencia de adquisición > 1 000 000 capturas de señal/s

ENOB (ADC) > 7
Opción de señal mixta 
R&S®RTE-B1

16 canales digitales; 5 GMuestras/s y  
100 MMuestras por canal

Pantalla en color  
(pantalla táctil)

10,4", 1024 × 768 píxeles

Fig. 2: Propiedades principales de los osciloscopios R&S®RTE.

Fig. 3: Gracias a su alta frecuencia de adquisi-

ción de 1 millón de capturas de señal/s, los osci-

loscopios R&S®RTE encuentran rápidamente los 

errores de la señal poco frecuentes.
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La serie actual de osciloscopios 

Clase de potencia

An
ch

o 
de

 b
an

da

HMO Compact
70 MHz hasta 
200 MHz

HMO1002
50 MHz hasta 
100 MHz

¸RTE1000
200 MHz hasta 1 GHz

¸RTM2000
350 MHz hasta 500 MHz

¸RTO1000
600 MHz hasta 4 GHz

HMO3000
300 MHz hasta 
500 MHz

32

Las pruebas de máscara indican si una señal se encuentra 
dentro de los límites de tolerancia definidos y valoran así la 
calidad y la estabilidad de un objeto medido mediante eva-
luaciones de tipo “pasa / no pasa”. R&S®RTE permite crear las 
máscaras de manera muy rápida, con solo pulsar unos pocos 
botones. Los incumplimientos de las máscaras se  detectan 
de manera rápida y segura gracias a la elevada frecuencia 
de adquisición. Basta con detener la representación en un 
incumplimiento de la máscara para poder analizar fácilmente 
las anomalías de la señal y los eventos inesperados.

¿De dónde procede el impulso interferente que presenta la 
señal? ¿Qué ha provocado la ausencia de un determinado bit 
de datos? A menudo, la causa real de un error solo se puede 
rastrear analizando el «pasado» de una secuencia de  señales. 
La función history de los osciloscopios R&S®RTE permite 
acceder en todo momento a las señal adquiridas previamente. 
De esta manera, el usuario puede después analizar en detalle 
los datos de medición guardados en la memoria.

La función FFT del R&S®RTE ofrece una manera sencilla de 
llevar a cabo análisis espectrales (fig. 5). La alta  frecuencia 
de adquisición y postprocesamiento provoca en la pantalla 
la impresión de que se trata de un espectro “en vivo”. Para 
su manejo basta con indicar la frecuencia central, span y el 
ancho de banda de resolución. Usando el modo de persis-
tencia, los cambios rápidos de señal, las señales interferen-
tes esporádicas o las señales sobrepuestas débiles se visua-
lizan rápidamente. Gracias al solapamiento de las tramas de 
la FFT, los osciloscopios R&S®RTE también detectan señales 

intermitentes, como las interferencias pulsadas. Su gran 
rango dinámico junto con la alta sensibilidad de entrada, de 
hasta 1 mV/div, hacen de estos osciloscopios unos equi-
pos muy apropiados para, por ejemplo, la depuración de 
EMI durante el desarrollo de circuitos electrónicos (véase la 
página 38). 

Para disfrutar midiendo
El trabajo cotidiano con los osciloscopios resulta bastante 
intuitivo gracias a su pantalla táctil XGA de 10,4" y alta reso-
lución. Así por ejemplo, basta con arrastrar y soltar (drag & 
drop) las formas de señal para poder distribuirlas fácilmente 
por la pantalla. El usuario puede dividir la pantalla con gran 

La serie de osciloscopios de Rohde & Schwarz abarca desde modelos económicos para actividades de aprendizaje, servicio postventa y aplica-

ciones sencillas de laboratorio hasta instrumentos destinados a aplicaciones de desarrollo con requisitos muy exigentes en cuanto a ancho de 

banda y rendimiento.

Fig. 4: Los osciloscopios R&S®RTE permiten configurar y activar simultá-

neamente hasta ocho mediciones automáticas.
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flexibilidad en varios diagramas según sus preferencias. En 
el borde de la pantalla, una vista en miniatura de las señales 
en tiempo real permite ver lo que ocurre en todo momento. 
Los elementos de mando del R&S®RTE están codificados por 
medio de colores y señalan el canal que está activo. Los colo-
res de la codificación se corresponden con los empleados 
en la representación de las señales en la pantalla. Las ven-
tanas de diálogo abiertas se presentan de forma semitrans-
parente sobre las ventanas de medición, de forma que estas 
 siempre conservan todo su tamaño. La transparencia de las 
ventanas de diálogo se puede fijar en función de las necesi-
dades. Los diagramas de flujo de señal y las teclas Adelante 
y Atrás de las ventanas de diálogo facilitan la navegación. A 
través de la barra de herramientas configurable, los usuarios 
pueden acceder con gran rapidez a las funciones de uso más 
frecuente; para ello no tienen más que seleccionar una herra-
mienta y aplicarla a la forma de señal deseada. Las herra-
mientas que están relacionadas entre sí se muestran agru-
padas. Además de las herramientas usuales, R&S®RTE tam-
bién ofrece muchas características especiales. Un ejemplo de 
estas es la ampliación con la punta del dedo (fingertip zoom). 
Esta función permite acceder con gran rapidez a los  detalles 
de la señal; para ello basta simplemente con que el usuario 
desplace la punta del dedo o el puntero del ratón a lo largo de 
la representación de la señal. Otro ejemplo es la herramienta 
SaveSet, con la que se pueden cargar rápidamente las distin-
tas configuraciones del equipo. Para elegir la configuración 
correcta no hay más que llevar a cabo un simple barrido de 
una captura de pantalla.

Amplio catálogo de soluciones para aplicaciones 
dedicadas
Además de las funciones estándar, los osciloscopios R&S®RTE 
disponen de distintas soluciones de aplicaciones  opcionales. 
Entre estas se encuentran las opciones de  descodificación 
y disparo para buses en serie (como I2C, SPI y CAN) y una 
opción para el análisis de potencia. Para poder  investigar los 
componentes digitales de los diseños embebidos resulta 
decisiva la capacidad de análisis lógico de los  osciloscopios 
R&S®RTE. La opción de señal mixta R&S®RTE-B1 se puede 
equipar a posteriori en cualquier unidad base y ofrece 
16 canales digitales adicionales con una frecuencia de mues-
treo de 5 GMuestras/s y una capacidad de memoria de 
100 MMuestras por canal. También posibilita la descodifica-
ción simultánea de hasta cuatro buses serie o paralelos.

Una amplia oferta de sondas activas y pasivas de alta cali-
dad es el complemento ideal para los osciloscopios R&S®RTE 
y permite medir los rangos habituales de voltaje y corriente. 
Una característica destacada de las sondas activas de 
Rohde & Schwarz es, por ejemplo, el micropalpador que tienen 
en la punta. A través del accionamiento del pulsador se pue-
den ejecutar distintas funciones en la unidad base del oscilos-
copio, como run / stop, autoset o adjust offset. R&S®ProbeMeter 
es un voltímetro de CC muy preciso (error de medición 
±0,1 %) integrado en las sondas activas. Con este se da res-
puesta fácilmente a preguntas como «¿Es correcto el voltaje 
de alimentación?» o «¿Se superpone el voltaje continuo?». 

Sylvia Reitz

Fig. 5: La función FFT de los osci-

loscopios R&S®RTE destaca por su 

precisión, velocidad, funcionalidad 

y facilidad de manejo.
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Prueba de conformidad de ethernet  
con el osciloscopio R&S®RTO
Hoy en día es ya casi impensable el intercambio de datos sin ethernet, tanto en el ámbito industrial, como 

en el sector informático o privado. El osciloscopio digital R&S®RTO ofrece ahora una solución automática 

para las pruebas de conformidad de interfaces de ethernet: un asistente guía al usuario por las mediciones 

y ofrece resultados exactos.

El origen de ethernet está en la tecno-
logía de redes informáticas, pero ya se 
ha establecido también como interfaz 
de comunicación en innumerables apa-
ratos y equipos electrónicos. Así por 
ejemplo, la industria del automóvil uti-
liza el estándar para el control de robots 

en procesos productivos. Los desarro-
lladores deben garantizar la interopera-
bilidad de las interfaces de ethernet y 
para ello deben determinar qué pruebas 
realizar, qué criterios de homologación 
tener en cuenta y cómo detectar rápi-
damente posibles errores en el diseño. 

Fig. 1: Pruebas de conformidad de ethernet con R&S®RTO: cargar 

el software de pruebas, conectar la tarjeta R&S®RT-ZF2 y confi-

gurar las pruebas siguiendo los pasos del asistente.

Las pruebas de conformidad de ether-
net permiten un examen amplio de las 
interfaces de acuerdo con ciclos estan-
darizados de pruebas y son de gran 
ayuda para los desarrolladores de hard-
ware en la localización de errores y vali-
dación de diseños.
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Pruebas de conformidad de 
ethernet estandarizadas
Ya en los años 70, Robert Metcalfe creó 
ethernet como protocolo de comuni-
cación y desde 1980 el grupo de tra-
bajo 802 de IEEE se dedica a su estan-
darización y desarrollo.  10BASE-T, 
 100BASE-TX y 1000BASE-T son los 
estándares de ethernet eléctricos más 
utilizados (fig. 2). Para  conmutadores 
y servidores ya se están desarrollando 
numerosas interfaces con ethernet 
 10GBASE-T, que ofrecen una  velocidad 
superior de transferencia de datos. 
Todas estas interfaces emplean dos o 
cuatro cables de par trenzado y, normal-
mente, conectores RJ-45. 

El estándar de ethernet con la menor 
velocidad de transmisión, el  10BASE-T, 
se basa en una señal de codificación 
Manchester. Los demás estándares que 
se exponen aquí, con velocidades de 
transmisión superiores, emplean para el 
tráfico unos tipos de codificación más 
complicados y hasta 16 niveles eléctri-
cos de señal.

IEEE ha especificado las pruebas de 
conformidad de las propiedades eléc-
tricas de las interfaces de ethernet. 
Estos documentos describen nume-
rosas pruebas de calidad de la señal 
de los transmisores y algunas pruebas 
de calidad de la señal de los recepto-
res. La especificación define los monta-
jes así como las secuencias y los modos 

10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 10GBASE-T
Estándar IEEE 802.3 cláusula 14 IEEE 802.3 cláusula 25 IEEE 802.3 cláusula 40 IEEE 802.3an

Codificación Manchester,  
unidireccional,  
2 cables de par trenzado

4B5B, MLT-3,  
unidireccional,  
2 cables de par trenzado

8B10B, PAM-5,  
bidireccional,  
4 cables de par trenzado

128-DSQ, PAM-16, 
bidireccional,  
4 cables de par trenzado

Nivel de señal Cambio de nivel Manchester 3 niveles 5 niveles 16 niveles

Ancho de banda de transmisión 10 MHz 32,5 MHz 62,5 MHz 500 MHz

Fig. 2: Características del protocolo de distintos estándares de ethernet.

Fig. 3: Señal de un chip de ethernet captada con el osciloscopio en el modo para pruebas de 

100BASE-TX para mediciones jitter de cresta a cresta (peak-to-peak).

especiales de prueba. El usuario debe 
activar manualmente los modos al eje-
cutar las pruebas de conformidad, p. 
ej. seleccionado las opciones corres-
pondientes en el registro. Los detalles 
se encuentran en la documentación de 
los chips de ethernet empleados. La 

El InterOperability Laboratory de la universidad de New 
Hampshire (UNH-IOL) tiene el reconocimiento  mundial 
del sector como laboratorio para la homologación de 
pruebas de conformidad de ethernet. Por ese motivo, 
Rohde & Schwarz ha solicitado a UNH-IOL examine al osci-
loscopio R&S®RTO y al software R&S®ScopeSuite para pro-
bar su conformidad en lo que respecta a los estándares de 
ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T. UNH-IOL 
confirmó que “los resultados del osciloscopio R&S®RTO y 
del software R&S®ScopeSuite se correlacionan con las téc-
nicas y metodologías de UNH-IOL.”

figura 3 muestra un ejemplo del modo 
de prueba 1 del transmisor  100BASE-T 
para medir la calidad de la señal 
 1000BASE-T: voltaje de cresta (peak vol-
tage), caída máxima (maximum droop), 
patrón de salida diferencial (differential 
output template). 
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Fig. 4: La tarjeta R&S®RT-ZF2 Ethernet Test Fixture para pruebas de conformidad de 

ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T y 10GBASE-T.

Equipamiento 10 / 100 / 1000BASE-T 10GBASE-T
Osciloscopio 10 / 100BASE-T: mínimo R&S®RTO1002, 

1000BASE-T: mínimo R&S®RTO1012
mínimo R&S®RTO1022

Software R&S®ScopeSuite Prueba de conformidad de ethernet R&S®RTO-K22 Prueba de conformidad de ethernet de 10G R&S®RTO-K23
Tarjeta de prueba R&S®RT-ZF2 Ethernet Test Fixture R&S®RT-ZF2 Ethernet Test Fixture 
Sondas 110 / 100BASE-T: 1 sonda diferencial, mínimo R&S®RT-ZD10 

1000BASE-T: 2 sondas diferenciales, mínimo R&S®RT-ZD10
1 sonda diferencial, mínimo R&S®RT-ZD30

Complementos recomendados 1000BASE-T: 
– cable de prueba jitter R&S®RT-ZF 2C 
–  generador de funciones HAMEG HMF2550 o Tabor WX2182B para 

las pruebas de interferencias 1000BASE
–  analizador de redes R&S®ZVL para mediciones de pérdida de 

retorno

–  analizador de espectro para las mediciones de linealidad del 
transmisor con frecuencia inicial < 1 MHz (p. ej. R&S®FSL3)

–  analizador de redes para las mediciones de pérdida de retorno 
con frecuencia inicial < 1 MHz (p. ej. R&S®ZVL3)

Fig. 5: Equipamiento necesario para las pruebas de conformidad de ethernet.

Instrumentación completa para 
pruebas de conformidad de 
ethernet
Los desarrolladores realizan prue-
bas de conformidad de ethernet en 
componentes o equipos, bien en el 
marco del desarrollo básico o en la 
 búsqueda de errores durante la inte-
gración. Para el análisis y la verificación, 
Rohde & Schwarz ofrece una  solución 
completa basada en el osciloscopio 
R&S®RTO (fig. 1) junto con opciones de 
software y accesorios de prueba:
 ❙ R&S®RTO-K22: software de prueba 
de conformidad de ethernet para 
10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T
 ❙ R&S®RTO-K23: software de prueba 
de conformidad de ethernet para 
10GBASE-T
 ❙ R&S®RT-ZF2: tarjeta de prueba (test 
fixture) de ethernet para 10 / 100 / 
1000BASE-T y 10GBASE-T
 ❙ R&S®RT-ZF2C: cable de prueba jitter 
1000Base-T

Las pruebas de conformidad de ethernet 
plantean unos requisitos muy exigentes 
al osciloscopio. Así p. ej., en las pruebas 
de distorsión de la señal del transmisor, 
esta no debe superar los 10 mV, incluso 
con una señal interferente de 5,4 V (Vpp) 
y 20,833 MHz. La excelente dinámica 
de medición del osciloscopio R&S®RTO 
permite obtener resultados exactos en 
esta prueba crítica.

R&S®RT-ZF2 (fig. 4) tiene todas las inter-
faces desde 10BASE-T hasta  10GBASE-T 
y permite la conexión de las sondas 
de osciloscopio a las líneas de señal 
del dispositivo bajo prueba. El equipa-
miento necesario para las pruebas de 
conformidad de acuerdo con los corres-
pondientes estándares de ethernet se 
muestran en la figura 5.

Fig. 6: Selección para prueba de conformidad 

de ethernet 1000BASE-T.

Resultados rápidos con 
el software de pruebas 
R&S®ScopeSuite
Al poner en funcionamiento los distin-
tos diseños de hardware, los desarrolla-
dores están sometidos a una gran pre-
sión para cumplir plazos, por lo que las 
pruebas relevantes deben realizarse 
con rapidez. Un software de prueba 
de manejo sencillo y muy automati-
zado como R&S®ScopeSuite es, pues, 
de gran ayuda. Un asistente integrado 
va guiando al usuario por las pruebas y 
configura automáticamente el oscilos-
copio junto con el generador de señales 
conectado y el analizador de espectro o 
de redes. R&S®ScopeSuite puede insta-
larse, a elección del usuario, en un PC 
aparte o en el osciloscopio. El oscilosco-
pio R&S®RTO es muy cómodo de usar si 
se emplea el software R&S®ScopeSuite 
en un monitor adicional para el manejo 
con el ratón, dejando la pantalla del 
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Fig. 7: Guía de un caso de la prueba de conformidad de ethernet. A la izquierda se explica la configuración en la tarjeta R&S®RT-ZF2; a la derecha 

puede verse la señal captada por el osciloscopio del chip de ethernet en el modo de prueba configurado.

Fig. 8: Resultado de la 

prueba con símbolos 

de semáforo y posibi-

lidad de repetición de 

la prueba.

osciloscopio para la visualización de los 
resultados y las formas de onda.

R&S®ScopeSuite contiene todos los 
casos de prueba habituales para los dis-
tintos estándares de ethernet. Se pue-
den seleccionar pruebas individuales o 
grupos de pruebas completos (fig. 6). 
Tras el arranque, R&S®RTO se configura 
automáticamente y el asistente de prue-
bas guía a través de la configuración 
paso a paso con una guía cómoda que 
incluye gráficos (fig. 7). 

Una vez ejecutados todos los pasos, 
las mediciones se realizan de forma 
automática. R&S®ScopeSuite mues-
tra el resultado de la prueba con 
el símbolo de un semáforo (fig. 8). 
R&S®ScopeSuite muestra también aquí 
su flexibilidad: si, por ejemplo, se pro-
ducen errores de señal, la prueba puede 
repetirse simplemente pulsando un 
botón. Al finalizar, el usuario puede 
recopilar los resultados en un informe 
y documentar así todo claramente con 
imágenes y tablas (fig. 9). 

Fig. 9: Extracto de un informe detallado de 

prueba.

Resumen
Rohde & Schwarz ofrece con el osci-
loscopio R&S®RTO, las  opciones 
R&S®RTO-K22 para 10 / 100 / 
1000BASE-T y R&S®RTO-K23 para 
10GBASE-T, así como con R&S®RT-ZF2 
Test Fixture, una solución completa para 
las pruebas de conformidad de los pro-
tocolos más habituales de ethernet. La 
excelente dinámica de medición del 
R&S®RTO y el bajo nivel de ruido dan 
lugar a resultados exactos incluso en las 
críticas pruebas de distorsión (transmit-
ter distortion). La solución completa rea-
liza pruebas con rapidez, ofrece resulta-
dos precisos y los documenta exhausti-
vamente según requiera el usuario. 

Ernst Flemming
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Fig. 2: Casi como un analizador de espectro: interfaz de usuario para la 

función FFT en los osciloscopios digitales R&S®RTO y R&S®RTE.

Depurar errores de EMI de forma rápida  
y eficiente con el osciloscopio
Los osciloscopios R&S®RTO y R&S®RTE son, gracias a su elevada sensibilidad y dinámica de medición en 

combinación con su funcionalidad FFT, excelentes herramientas para depurar errores de EMI. La captura y 

el análisis de interferencias electromagnéticas en componentes y circuitos electrónicos se hacen de forma 

rápida y segura.

Depuración de errores de EMI con  
osciloscopios modernos
Antiguamente, los osciloscopios eran poco adecuados para 
la depuración de errores de interferencia electromagnética 
(EMI, por sus siglas en inglés). Su sensibilidad no era sufi-
ciente para captar perturbaciones, además, sus funciones de 
transformada rápida de Fourier (FFT: fast fourier transforma-
tion) para el análisis de espectro no eran lo suficientemente 
potentes y su manejo era complicado. Con la llegada del osci-
loscopio digital R&S®RTO de Rohde & Schwarz, esto ha cam-
biado. Con una sensibilidad de 1 mV/Div, un ancho de banda 
de hasta 4 GHz y niveles muy reducidos de ruido de entrada, 
resulta apropiado para detectar y analizar perturbaciones 
mediante sondas de campo próximo. Basándose en los resul-
tados de exámenes de conformidad de EMI, en el laborato-
rio de desarrollo se pueden analizar con el osciloscopio emi-
siones no deseadas de diseños electrónicos y determinar sus 
causas. Otra alternativa económica para este fin es el nuevo 
osciloscopio R&S®RTE, con un ancho de banda de hasta 
1 GHz (fig. 1 y artículo de la pág. 30).

Fig. 1: El osciloscopio digital R&S®RTO y el nuevo R&S®RTE (en la figura) 

son, gracias a su etapa de entrada de bajo ruido y a su función FFT de 

fácil manejo, unas potentes herramientas para depurar errores de EMI.

Análisis de FFT con el concepto de manejo de un 
analizador de espectro
El elemento clave para la depuración de errores de EMI con 
osciloscopios es su función FFT. Las funciones convenciona-
les FFT implementadas en los osciloscopios son poco flexibles 
en su manejo porque la banda de frecuencias mostrada y el 
ancho de banda de resolución se controlan por los ajustes del 
dominio temporal. Esto dificulta la navegación en el dominio 
frecuencial y retrasa mucho el análisis espectral de señales. 

En el caso del R&S®RTO y del R&S®RTE, Rohde & Schwarz ha 
preferido un enfoque intuitivo: el manejo de la función FFT es 
similar al de un analizador de espectro. Los parámetros típi-
cos como frecuencia de inicio y de parada, ancho de banda 
de resolución y tipo de detector pueden ajustarse directa-
mente (fig. 2). El osciloscopio realiza los ajustes del dominio 
temporal necesarios de forma automática y usa para ello su 
potente procesamiento de la señal y la memoria de adquisi-
ción de gran alcance. De esta forma, el usuario puede anali-
zar perturbaciones de forma sencilla tanto en el dominio tem-
poral como en el frecuencial. Así, es posible sacar conclusio-
nes de forma mucho más rápida sobre las causas de las emi-
siones no deseadas. 
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Procesamiento FFT superpuesto

Procesamiento FFT clásico no superpuesto sin picos de impulsos 
que ocasionan perturbaciones en banda ancha.
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Visualización del espectro con código de colores 
muestra emisiones esporádicas
Una particularidad de la nueva funcionalidad FFT del R&S®RTO 
y el R&S®RTE es la FFT superpuesta (fig. 3). Suministra una 
elevada sensibilidad al captar perturbaciones y visualiza al 
mismo tiempo la evolución temporal de la emisiones espec-
trales. Para ello, el osciloscopio divide la señal captada antes 
del procesamiento de FFT en muchos segmentos y calcula un 
espectro para cada uno de ellos. Este método permite visua-
lizar señales débiles que se producen de forma esporádica en 
los espectros individuales. En el paso siguiente, los espectros 
individuales se juntan, codificados con colores según su fre-
cuencia de aparición, en un espectro total. Las señales espo-
rádicas se diferencian de las emisiones que aparecen cons-
tantemente por el color. Así, el espectro total codificado en 
colores permite tener una buena visión general sobre el tipo y 
la frecuencia con que aparecen las perturbaciones.

Correlación de emisiones esporádicas con  
eventos en el dominio temporal
Con la función FFT (gated ), el usuario puede limitar la FFT a 
un intervalo deseado de la señal temporal registrada (fig. 4). 
Este periodo (gate ) puede desplazarse por todo el intervalo 
de adquisición. De esta manera se puede ver qué segmentos 
de la señal temporal dan lugar a qué resultados en el espec-
tro. Así es posible asignar las emisiones no deseadas de fuen-
tes conmutadas a la sobreoscilación del transistor de con-
mutación. Mediante la función FFT con límite temporal, tam-
bién es posible identificar claramente la relación entre las per-
turbaciones breves de buses de datos rápidos con mala ruta 

Fig. 3: Con la superposición de FFT, la señal temporal registrada se divide 

en varios segmentos antes de que comience el cálculo de FFT. Esto garan-

tiza una elevada sensibilidad para registrar perturbaciones esporádicas. 

Los espectros individuales se representan con un código de colores según 

la frecuencia con que aparecen.

Fig. 4: La función FFT limitada 

en tiempo (gated ) representa el 

espectro de segmentos tempora-

les definidos de la señal registrada. 

Los dos periodos en los que se eje-

cutó la función FFT están marca-

dos en gris; abajo, a la izquierda 

y la derecha, está el espectro de 

resultados correspondiente. Con 

esta función FFT limitada en el 

tiempo es posible asignar a la 

señal temporal perturbaciones que 

aparecen de forma irregular. En 

rojo: componente espectral gene-

rado por el impulso perturbador. 

Verde: componente espectral cons-

tante y que, por tanto, está pre-

sente en ambos espectros.
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Fig. 5: Con la fun-

ción de máscaras del 

R&S®RTO se pueden 

captar y analizar en 

detalle las emisiones 

esporádicas.

de conexiones y las correspondientes secuencias de señales. 
Una vez identificado el problema, los usuarios pueden com-
probar fácil y rápidamente con el osciloscopio la efectividad 
de sus medidas preventivas como condensadores de bloqueo, 
protecciones adicionales o cambios en las rutas de conexio-
nes de las señales de bus. 

Detección de emisiones esporádicas
Las emisiones que se producen esporádicamente son uno de 
los problemas de interferencia electromagnética más com-
plicados. Por un lado es difícil captar estas perturbaciones 
y, por otro, los medios habituales solo ofrecen posibilidades 
limitadas para el análisis de señales ya captadas. Una solu-
ción cómoda para este problema la ofrece la función de más-
caras del R&S®RTO y el R&S®RTE (fig. 5). Permite al usuario 
definir máscaras de frecuencias de forma sencilla y flexible y, 
mediante la función «stop on violation», detener exactamente 
la señal que infringe una máscara. La posibilidad de modificar 
los parámetros de FFT, como el rango de frecuencias obser-
vado y el ancho de banda de resolución también con señales 
ya registradas, hacen muy útil esta función. Las perturbacio-
nes difíciles de captar pueden examinarse así en detalle.

También la función “history” es de gran ayuda en el análisis de 
las perturbaciones. Guarda las últimas adquisiciones de forma 
automática hasta llenar la capacidad de memoria. De este 
modo, las adquisiciones actuales y las anteriores se pueden 
comparar entre sí y analizar ilimitadamente.

Resumen: Osciloscopios, herramientas útiles para 
la depuración de errores de EMI
Con su potente procesamiento FFT de la señal y una elevada 
sensibilidad de entrada, además de amplias posibilidades de 
adquisición y análisis, los osciloscopios R&S®RTO y R&S®RTE 
son herramientas muy útiles para los desarrolladores durante 
la depuración de errores de EMI en circuitos electrónicos. 
Gracias a las funciones de FFT superpuesta y a la codificación 
en color controlada por frecuencia de aparición en la visua-
lización del espectro, los osciloscopios obtienen una visión 
general de la acumulación de los componentes espectrales 
de las señales captadas y pueden así deducir rápidamente la 
fuente de las perturbaciones. El concepto de manejo, similar 
al de un analizador de espectro, permite navegar fácilmente 
en el rango de frecuencias sin necesidad de tener en cuenta 
los parámetros temporales definidos. 

Una amplia serie de complementos, como el juego compacto 
y de banda ancha de sondas de campo próximo R&S®HZ-15, 
completa la gama de productos para la depuración de errores 
de EMI. La nueva nota de aplicación «EMI Debugging with 
the R&S®RTO and R&S®RTE Oscilloscopes» (Depuración de 
errores de EMI con los osciloscopios R&S®RTO y R&S®RTE) 
ofrece útiles consejos e ilustra con un ejemplo práctico cómo 
descubrir puntos débiles de CEM en diseños electrónicos (tér-
mino de búsqueda 1TD05).

Dr. Markus Herdin

Más información en www.scope-of-the-art.es
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Cuando se necesitan altas intensidades 
de campo: amplificadores de banda 
ancha hasta 10 kW
A veces es necesario realizar ensayos de susceptibilidad electromagnética a lo grande. Este es el caso 

cuando se prueba por ejemplo equipamiento de grandes dimensiones en cámaras anecoicas de compati-

bilidad electromagnética (CEM). En este tipo de aplicaciones, los nuevos amplificadores de banda ancha 

R&S®BBL200 con potencias nominales de hasta 10 kW generan las intensidades de campo necesarias en el 

rango de frecuencias de 9 kHz hasta 225 MHz.

Altas intensidades de campo 
para ensayos de susceptibilidad 
electromagnética
Especialmente en el sector aeroespa-
cial y de defensa, así como en la auto-
moción, se utilizan cámaras para ensa-
yos de compatibilidad electromagnética 

(CEM) en las que se somete equipa-
miento de grandes dimensiones a eleva-
das intensidades de campo para probar 
su inmunidad (fig. 1). Los nuevos ampli-
ficadores de banda ancha R&S®BBL200 
(fig. 3) ponen a disposición con su 
rango de frecuencias de 9 kHz hasta 

Fig. 1: Para aplicaciones como ensayos de susceptibilidad electromagnética de un camión se requieren altas intensidades de campo. Los nuevos 

a mplificadores de banda ancha R&S®BBL200 generan una potencia de RF de hasta 10 kW en el rango de frecuencias de 9 kHz hasta 225 MHz.

225 MHz y potencias nominales de 
3 kW, 5 kW y 10 kW (fig. 2) estas eleva-
das intensidades de campo y las altas 
potencias de amplificador que para 
ello se requieren. Estos equipos cum-
plen todos los requisitos que exigen las 
normas y los estándares pertinentes. 
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Gracias a la excelente potencia de com-
presión de 1 dB y una alta tolerancia 
frente al desajuste de impedancias, per-
miten realizar ensayos CEM incluso bajo 
condiciones complejas.

Rohde & Schwarz ha ampliado ahora su 
serie de amplificadores de banda ancha 
con R&S®BBL200. Las series de ampli-
ficadores R&S®BBA100 y R&S®BBA150 
ya implantadas en el mercado ofrecen 

Amplificador de 
banda ancha

Rango de 
frecuencias Potencia nominal

R&S®BBL200-A3000 9 kHz a 225 MHz 3000 W

R&S®BBL200-A5000 9 kHz a 225 MHz 5000 W

R&S®BBL200-A10000 9 kHz a 225 MHz 10 000 W

Fig. 3: Amplificador de banda ancha R&S®BBL200-A3000: a la izda. vista frontal, a la dcha. vista 

del interior desde la parte trasera. Las bombas y el tanque de compensación de presión están ins-

talados en el rack.

una potencia de salida de hasta 1,7 kW 
con rangos de frecuencias entre 9 kHz 
y 6 GHz.

Diseño de RF y refrigeración  
por líquido de vanguardia
Los amplificadores de banda ancha 
R&S®BBL200 establecen un estándar 
más elevado entre los amplificadores 
de alta potencia en todos los sentidos. 

El diseño de RF está basado exclusi-
vamente en semiconductores y evita 
así de forma efectiva las desventajas 
de la tecnología de tubos, como pue-
den ser los efectos del envejecimiento 
o una baja eficiencia. Han sido espe-
cialmente optimizados para altas den-
sidades de potencia. Los acopladores 
de alta potencia aumentan la radiofre-
cuencia generada logrando una poten-
cia de salida de hasta 10 kW. El efi-
ciente  firmware supervisa usando toda 
una serie de puntos de muestreo todos 
los parámetros de amplificación, garan-
tizando así una operación sin problemas.

También el concepto mecánico, y en 
especial la refrigeración por líquido, es 
ejemplar, ya que incorpora toda la expe-
riencia obtenida a través de la produc-
ción de los miles de transmisores de TV 
de alta potencia de Rohde & Schwarz 
que están en funcionamiento en todo 
el mundo. Esta se refleja, entre otros 
muchos aspectos, sobre todo en la 
compacta estructura de los amplificado-
res y su reducido nivel de ruido. Todos 
los componentes de la refrigeración por 
líquido se han adoptado sin cambios de 
los transmisores de radio y TV, y desta-
can por su elevada seguridad de funcio-
namiento. La refrigeración por líquido 
resulta sumamente sencilla de operar y 
requiere un mantenimiento mínimo gra-
cias al circuito de refrigeración cerrado. 
El refrigerante, que puede adquirirse 
en cualquier parte del mundo y obvia-
mente es compatible con la directiva 
RoHS, es un compuesto de agua y gli-
col con aditivos anticorrosivos.

Las bombas y el tanque de compensa-
ción de presión están instalados en el 
rack del amplificador de banda ancha 
(fig. 3). En el exterior va montado única-
mente un intercambiador de calor com-
pacto que puede colocarse en cualquier 
ubicación, generalmente a una distan-
cia de hasta 20 m del amplificador. Por 
lo tanto, la mayor parte del calor resi-
dual del sistema amplificador se evacua 
fuera de la sala de amplificadores, cuyo 
espacio suele ser casi siempre limitado, 
sin necesitar así mayor climatización.

Fig. 2: Clases de 

potencia y rango 

de frecuencias de 

los amplificado-

res de banda ancha 

R&S®BBL200
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El equipo suministrado incluye también 
el intercambiador de calor para interio-
res, conductos para el refrigerante y una 
bomba de llenado. Para instalaciones 
específicas (p. ej. si se dispone de un 
circuito de agua de refrigeración propio 
o si se desea montar el intercambiador 
de calor en la pared externa) se ofrecen 
naturalmente también soluciones apro-
piadas, ya que el concepto de refrigera-
ción se puede adaptar de varias formas.

Fabricación en serie en 
Alemania
Los amplificadores de banda ancha 
R&S®BBL200 se fabrican en una de 
las plantas más modernas de Europa 
como producto en serie. La fábrica de 
Rohde & Schwarz en Teisnach, que ha 
sido galardonada con diversos premios*, 
ofrece un alto grado de producción pro-
pia ya que todos los pasos de fabri-
cación se desarrollan bajo un mismo 
techo: desde la mecánica de preci-
sión, el mecanizado del metal, la pro-
ducción de las placas de circuitos, el 
montaje final y hasta la inspección final 
automatizada.

Flexible en el control y la 
operación
R&S®BBL200 se maneja a través de 
la pantalla y de las teclas del mismo 
equipo (fig. 4). Esto resulta ideal para la 
puesta en servicio en la sala de ampli-
ficadores, por ejemplo para  modificar 
rápidamente los ajustes. Una clara 
estructura de menú permite acceder de 
forma directa a toda la información y las 
posibilidades de configuración; durante 
el servicio se visualizan en la pantalla 
la potencia de salida de RF, la potencia 
reflejada y la ROE.

A través de LAN y navegador web se 
accede a la interfaz de usuario web 

Fig. 4: R&S®BBL200 también se puede manejar directamente a través del panel frontal.

Fig. 5: Operación a través de la interfaz del usuario por navegador web.

* La planta de Rohde & Schwarz en Teisnach ha 
obtenido entre otros los siguientes premios y 
galardones: 
2010 “Fábrica del año” 
2013 “Mejor fábrica” 
2014 “Premio a la calidad de Baviera”

integrada en R&S®BBL200 (fig. 5). La 
operación del R&S®BBL200 se puede 
efectuar con toda comodidad con un 
laptop junto a los amplificadores o a tra-
vés del PC del puesto de control por 
medio de navegador web.

La interfaz ethernet permite  ejecutar 
ciclos de prueba automáticos con 
comandos de control remoto conforme 
a la nomenclatura SCPI. Las redes 
TCP/IP se usan de manera estándar para 
la interconexión en red y el control de 
dispositivos, haciendo innecesaria una 
infraestructura adicional. Para facilitar 
al máximo la integración, R&S®BBL200 
permite tanto configurar manualmente 
una dirección de red IP como obtenerla 
automáticamente por DHCP (dynamic 
host configuration protocol ). También 
está disponible como opción la amplia-
mente reconocida interfaz GPIB, lo 
que facilita la integración del amplifica-
dor en redes de laboratorio basadas en 
esta tecnología. Los comandos de con-
trol remoto son idénticos para todos 
los amplificadores de banda ancha de 
Rohde & Schwarz, haciendo el control y 
la integración más sencillos.

Máxima eficiencia en la 
reparación y el mantenimiento
La serie de equipos R&S®BBL200 
atiende a un diseño modular, al igual 
que las demás series de amplificadores 
de Rohde & Schwarz; de este modo es 
posible, por ejemplo, extraer los módu-
los de amplificador individualmente. 
La refrigeración por líquido no supone 
tampoco obstáculo alguno, puesto 
que cuenta con válvulas autoconecta-
bles y de cierre automático que garanti-
zan absoluta impermeabilidad, también 
durante el mantenimiento y servicio téc-
nico. Así pues, en caso de problemas es 
posible una sustitución puntual y rápida, 
lo que reduce los tiempos de  inactividad 
y los gastos derivados. Naturalmente, 
las piezas de repuesto están disponibles 
en todo el mundo.

La necesaria confianza la otorga la 
garantía de tres años que puede 
ampliarse adicionalmente hasta cuatro 
años más mediante opciones de pro-
longación de garantía. De este modo, 
los gastos de operación pueden planifi-
carse a largo plazo y se mantienen bajo 
control.

Sandro Wenzel
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Transmisores de TV de alta potencia 
R&S®THU9 para operador de red en China
Los transmisores de TV R&S®THU9 refrigerados por líquido son la solución por excelencia a la hora de trans-

mitir de forma eficiente la televisión digital en áreas extensas. Sus ventajas, en lo que a consumo energé-

tico, ahorro de espacio y facilidad de manejo se refiere, han convencido también al segundo operador más 

importante de la red de transmisión de China, Hunan TV.

Si en las calles de China se pregunta a 
las personas por “Hunan TV”, o por su 
nombre en chino, “Hunan Wei Shi”, lo 
más probable es que respondan inme-
diatamente con un comentario positivo: 

“Por supuesto que sí, programas como 
“Happy Camp”, “Super Girl” …, lo veo 
todas las semanas …”. Y efectivamente, 
muchas series televisivas y programas 
producidos por Hunan TV han domi-
nado las cuotas de pantalla y son famo-
sos más allá de las fronteras del país.

Los elementos que han hecho posible 
el éxito de Hunan TV hasta convertirse 
en uno de los canales de TV de mayor 

audiencia – y también en el segundo de 
China después del canal estatal CCTV 
– son incuestionablemente la determi-
nación, el entusiasmo y la fuerza inno-
vadora de la compañía. Hunan TV hizo 
gala de estas cualidades y de un admi-
rable espíritu pionero cuando  decidió 
en 2012 abrir la licitación para el  primer 
gran proyecto de televisión digital 
(DTV). De hecho, la digitalización de 
la televisión terrestre se encuentra en 
China actualmente todavía en la fase 
inicial, después de que la Administra-
ción Nacional de Radio, Cine y Televi-
sión china (SARFT) postergara el apa-
gón analógico de 2015 a 2020. 

Puesto que en las ciudades chinas la 
televisión por cable y la IPTV dominan 
el mercado, la transmisión de televi-
sión terrestre se concentra en ofrecer 
cobertura a las zonas rurales y disgre-
gadas, para cuyos habitantes el precio 
de la televisión por cable es demasiado 
elevado. Por ello se eligió la  provincia 
de Hunan al sur de China (véase el 
mapa), que es una de las regiones más 
pobladas del territorio. En alrededor de 
200 000 kilómetros cuadrados cohabitan 
41 etnias diferentes que suman un total 
de más de 638 millones de  habitantes. 
La provincia se caracteriza por una oro-
grafía muy montañosa, que permite 

Dos de los transmisores de TV de alta potencia R&S®THU9 refrigerados por líquido que 

llevan la televisión digital a la provincia de Hunan en el sur de China.
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posicionar estaciones con muy buenas 
condiciones de transmisión sobre mon-
tañas cuyas cumbres se elevan como 
mínimo 1000 metros por encima del 
nivel del mar. En algunas de estas cum-
bres están instalados ahora transmiso-
res de Rohde & Schwarz. Los transmiso-
res de TV terrestre de Rohde & Schwarz 
gozan de gran prestigio desde hace 
tiempo entre los operadores de redes 
de China gracias a sus propiedades 
técnicas y su buena calidad, así como 
por el excelente servicio que brinda la 
filial local de Rohde & Schwarz. Por este 
motivo, Rohde & Schwarz mantiene 
su liderazgo en este mercado, espe-
cialmente en el sector de los transmi-
sores de TV de alta potencia refrige-
rados por líquido, a pesar de la fuerte 
competencia. 

Así pues, gracias a los transmisores de 
TV R&S®THU9 refrigerados por líquido 
(en la figura), Rohde & Schwarz consi-
guió incluir entre sus clientes también a 
Hunan TV, el cual se decidió por la efi-
ciencia en consumo energético, en aho-
rro de espacio y en facilidad de manejo 
de los transmisores. 

El primer proyecto incluía, entre otros, 
cuatro transmisores de 5,2 kW y dos de 
2,6 kW de potencia de salida que, dis-
tribuidos en tres estaciones, emiten 
a través de dos multiplexores 20 pro-
gramas de TV. La bomba y los filtros 
de paso banda para los transmisores 
de 5,2 kW van integrados en el rack 
de transmisores. Este concepto inte-
gral permite ahorrar espacio y facilita 
los trabajos de instalación. Gracias a 
ello, Rohde & Schwarz China logró insta-
lar y poner en servicio en pocas sema-
nas los sistemas completos incluyendo 

filtros, antenas, etc. en todas las esta-
ciones. Una pausa obligada provocada 
por lluvias ininterrumpidas durante seis 
días tampoco logró posponer la fecha 
de terminación.

Los transmisores llevan emitiendo 
desde 2013 señales conforme al están-
dar DTMB y su funcionamiento satis-
face plenamente las expectativas del 
cliente. Entretanto, todos los ingenie-
ros a cargo de las estaciones se han 
familiarizado también con los  nuevos 
transmisores asistiendo a entrena-
mientos de varios días organizados por 
Rohde & Schwarz China. 

El primer proyecto de DTMB con la 
serie de transmisores R&S®THU9 repre-
senta para ambas partes un hito impor-
tante y un buen punto de partida para 
futuros logros conjuntos.

Fang Yang; Owen Zhang

Los televisores con resolución de ultra alta definición (tam-
bién conocidos como UHD o 4K) causan sensación con su 
excelente calidad de imagen y están conquistando a los 
consumidores a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, 
hay muy pocos programas 4K auténticos. Korean Broad-
casting System (KBS), el mayor ofertante público de pro-
gramas de Corea, ha puesto fin a esta escasez a principios 
de este año – inicialmente en la capital Seúl y sus alre-
dedores – y ha emprendido como primer canal de televi-
sión del mundo la emisión terrestre de programas en 4K 
con regularidad. Los transmisores necesarios para ello, 
que operan en el modo DVB-T2, son de Rohde & Schwarz 
(modelos R&S®THU9 y R&S®SVC8302). Para poder poner 
a disposición las elevadas velocidades de transmisión 
que requiere un programa UHD deben aprovecharse al 
máximo todos los recursos que ofrece el estándar DVB-T2: 
en el canal de transmisión 4K se emite un único programa 
en lugar del habitual múltiplex de cuatro programas, 
como tipo de modulación se elige la opción más potente 
256QAM (rotada) y para la codificación de vídeo se aplica 
el codificador HEVC (H.265), que comprime el material 
de imagen con la misma calidad el doble que un codifica-
dor H.264 habitual. En suma se consigue así, en un ancho 
de banda de solo 6 MHz, una velocidad de transmisión de 

La primera red de TV UHD terrestre del mundo en Corea con transmisores de Rohde & Schwarz

Por la torre de transmisión de KBS (izquierda en la imagen) se emiten 

los primeros programas en 4K del mundo.

más de 25 Mbits/s, la cual, con las pertinentes medidas de 
reducción de datos, es suficiente para transmitir un pro-
grama 4K con una calidad más que aceptable.
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Prueba automática de conformidad 
previa de receptores de TV según D-Book
La especificación técnica D-Book de la asociación británica Digital TV Group (DTG) describe en detalle qué 

barreras técnicas debe superar un receptor DVB-T / T2 para su comercialización en el Reino Unido. No 

obstante, los fabricantes utilizan también estas directrices para probar equipos destinados a otros mercados. 

La nueva solución de prueba totalmente automática de Rohde & Schwarz cumple este cometido con solo un 

instrumento y un sofisticado método de prueba.

“Pruebas con logotipo” verifican  
la calidad del producto
El fabricante no solo es responsable de 
garantizar que un receptor DVB-T / T2 
cumpla las especificaciones del están-
dar DVB y funcione sin problemas en 
una red de televisión real, sino que es 

naturalmente también el primer inte-
resado en que así sea, y como tal él 
mismo se encarga de certificar esta 
compatibilidad. Sin embargo, el están-
dar DVB-T / T2 no incluye un pliego de 
condiciones relativo a las pruebas que 
deben superar los receptores, cuyo 

cumplimiento certifique de forma fide-
digna la calidad del producto. En algu-
nos países, las organizaciones de estan-
darización compensan esta carencia, 
generalmente por iniciativa de los ope-
radores de redes locales, publicando 
recomendaciones técnicas detalladas 
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Fig. 1: La configuración de pruebas de 

conformidad previa según el D-Book 

se limita a un R&S®BTC Broadcast Test 

Center, un control remoto, una fuente 

de alimentación con posibilidad de 

conexión remota y un PC de Windows 

para configurar y controlar las pruebas. 

destinadas a los fabricantes de su área 
de competencia territorial. Algunos 
ejemplos de estos catálogos de reque-
rimientos son el estándar escandinavo 
NorDig o el mencionado D-Book de 
Digital TV Group vigente en el Reino 
Unido. Los fabricantes que desean pro-
mocionar sus televisores o sus deco-
dificadores con el logotipo Freeview 
conocido en el Reino Unido, deben 
 solicitar la certificación de sus produc-
tos a un laboratorio de ensayos homo-
logado, como DTG Testing. Obviamente, 
para ahorrar tiempo y gastos, lo lógico 

es que se decidan a hacerlo cuando 
pueden partir con relativa seguridad 
de que la prueba podrá ser superada, 
teniendo en cuenta que además el pro-
ducto generalmente debe someterse a 
otras certificaciones, como p. ej. de las 
interfaces HDMITM y MHLTM. Para alcan-
zar esta seguridad, el propio fabricante 
debía realizar hasta ahora las  pruebas 
utilizando sistemas configurados a 
medida con muchos componentes. Las 
desventajas de estos sistemas son evi-
dentes: gastos elevados para adquisi-
ción, calibración y servicio técnico, sin 

Los fabricantes que desean promocio-

nar sus productos con el logotipo Free-

view necesitan la certificación según 

las directrices de D-Book.
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olvidar el software de control necesa-
rio. La solución de prueba llave en mano 
para D-Book de Rohde & chwarz está 
verificada y reconocida por la asociación 
DTG, y se caracteriza, por el contrario, 
por su configuración minimalista que 
consiste en un instrumento de prueba 

“todo en uno”, R&S®BTC Broadcast Test 
Center, y la test suite para D-Book. 

El análisis automático de calidad 
de imagen se impone frente a la 
tecnología convencional
Para garantizar que un equipo recep-
tor de TV responda ante las más diver-
sas condiciones de recepción, los capí-
tulos 9 y 10 de D-Book definen toda una 
serie de pruebas de RF para los diferen-
tes escenarios de señal (ocupaciones de 

Análisis de calidad de imagen 
con R&S®BTC
La evaluación automática de la cali-
dad de la imagen se efectúa con la 
función “A/V Distortion Analysis” de 
R&S®BTC, que evalúa la divergen-
cia con respecto a una referencia 
considerada como ideal y no la cali-
dad A/V absoluta. Por ello, la captura 
de referencia debe proceder de la 
misma cadena de procesamiento de 
vídeo y del mismo material de A/V. 
El software R&S®AVBrun incluye TS 
(transport streams) apropiados con 
breves secuencias de A/V (p. ej. 20 s). 

Conforme con D-Book, la eva-
luación de la imagen debe com-
prender tres periodos de obser-
vación con una duración de 10 s 
cada uno (siempre por cada esce-
nario de señal definido). Si en dos 
de estos periodos no se presenta 
ningún error visible, la calidad de 
la señal puede considerarse como 
aceptable. Cuando se usa un instru-
mento como R&S®BTC para la eva-
luación, el problema reside en tradu-
cir el concepto de “error visible” a 
una magnitud de medición. Para ello 
se emplean diferentes métodos. Uno 
de ellos consiste en calcular el pará-
metro de calidad PSNR (peak sig-
nal-to-noise ratio), que examina para 
cada píxel de la imagen medida la 
divergencia cuadrática media de 
la intensidad de color y claridad 
con respecto al píxel de referencia 

comparación con la imagen de refe-
rencia y emite como resultado un 
valor de índice entre 0 y 1, siendo 1 
la coincidencia plena con la imagen 
de referencia. R&S®BTC calcula tanto 
la PSNR como el valor SSIM (ade-
más de otros indicadores de calidad, 
ver fig. 2). Los límites de  tolerancia 
para decisiones de bueno/malo 
según D-Book están disponibles en 
forma de conjunto de parámetros, 
pero naturalmente también pueden 
seleccionarse libremente para otras 
mediciones.

Fig. 2: El analizador de distorsión que incorpora R&S®BTC presenta diferentes parámetros 

de calidad de imagen en una clara pantalla de análisis.

canal, interferencias), pero no se espe-
cifica si la prueba de calidad se efec-
túa a través de parámetros de medición 
fijos (mediciones de BER, análisis de 
TS) o simplemente mediante un control 
visual de la imagen. La solución ideal 
sería una mezcla de los dos: un análi-
sis automático de la calidad de imagen 
llevada a cabo por un instrumento de 

correspondiente. El método PSNR se 
ha implantado como alternativa válida, 
pero pasa por alto determinadas pecu-
liaridades de la percepción humana de 
la imagen, de modo que un valor PSNR 
deficiente no significa forzosamente 
que la apreciación humana sea también 
negativa. El método SSIM (structional 
similarity) simula mejor la percepción 
visual humana. Partiendo del supuesto 
de que una persona percibe una ima-
gen reconociendo estructuras, el pro-
cedimiento analiza hasta qué punto se 
han mantenido estas estructuras en 
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Fig. 3: La interfaz de usuario del control de secuencias R&S®AVBrun con el software de prueba para 

D-Book R&S®BTC-KT3310 presenta una estructura estrechamente orientada a las directrices del 

estándar D-Book y es autoexplicativa.

medición usando métodos de evalua-
ción adecuados para la persona. Esta 
es exactamente la solución que ofrece 
Rohde & Schwarz con R&S®BTC (véase 
el recuadro). El análisis de la calidad de 
imagen tiene la gran ventaja de que no 
es necesario establecer contactos con 
interfaces internas, a menudo de difícil 
acceso, para captar señales, sino que se 
puede probar el equipo prácticamente 
tal y como se suministra. Solamente se 
necesita la entrada de RF o de la antena, 
así como una salida estándar del dispo-
sitivo, que suele ser preferentemente 
una interfaz HDMITM, pero en los recep-
tores sin salida digital también puede 
medirse en una interfaz analógica como 
Scart o RGB. 

Solución compacta “todo en 
uno” en lugar de complejos 
sistemas de rack
La figura 1 muestra la simple configura-
ción de prueba. R&S®BTC incluye todas 
las funciones para generar los esce-
narios de señal requeridos y para ana-
lizar la señal de salida. Así pues, solo 
se necesitan pocos componentes adi-
cionales para poder ejecutar pruebas 
totalmente automáticas y sin interven-
ción de personal de operación: un con-
trol remoto con función de autoaprendi-
zaje (tipo RedRat3-II), una fuente de ali-
mentación con conexión remota (tipo 
NET8212) y un PC para controlar y con-
figurar las pruebas. El control remoto 
sirve para el cambio de canales según 
lo requiera el software de prueba, y 
la fuente de alimentación conectable 
para poder reiniciar el dispositivo bajo 
prueba en caso de bloquearse o si no 
responde y así continuar con la prueba 
a partir del punto en que se interrumpió. 
El PC que aparece en la fotografía es 
opcional, y resulta ideal por el tamaño 
de su pantalla a la hora de programar el 
plan de prueba y configurar los paráme-
tros. El software R&S®AVBrun para Win-
dows se usa con R&S®BTC para auto-
matizar las pruebas y se complementa, 
en el caso concreto, con la test suite 
R&S®BTC-KT3310 para pruebas según 
D-Book. Los términos y los números de 

los capítulos empleados en los menús 
se corresponden con las directrices 
de D-Book, para facilitar la configura-
ción y acelerar el proceso (fig. 3). Los 
ajustes estándar facilitan la ejecución 
exacta de todas las pruebas descritas 
en D-Book, si bien el usuario también 
puede desviarse de las recomendacio-
nes para analizar errores o llevar a cabo 
otros análisis al margen de los paráme-
tros especificados. En definitiva, se trata 
de comprobar si la prueba ha sido supe-
rada o no, y en caso negativo, de identi-
ficar dónde son necesarias correcciones. 
La respuesta se obtiene en el protocolo 
claramente estructurado generado por 
el software después que se concluye 
cada plan de prueba, que puede guar-
darse en formato PDF o XML. Durante 
todo el proceso de prueba se requiere 
por lo tanto un mínimo de intervencio-
nes manuales, lo que no solo aumenta 
la eficiencia, sino que además reduce al 

mínimo posibles fuentes de error. Otra 
ventaja es la calibración de la configura-
ción de prueba (incluyendo cable de RF 
y adaptador/atenuador), que se ejecuta 
con suma rapidez una sola vez desde 
los menús con un sensor de potencia 
R&S®NRP conectado al R&S®BTC.

Módulos de prueba para otros 
estándares en preparación
El software R&S®AVBrun permite auto-
matizar pruebas de todo tipo con 
R&S®BTC. A la test suite para D-Book 
le sucederán otras, tanto para NorDig 
(última versión 2.4) como para el están-
dar E-Book (IEC 62216). R&S®BTC 
avanza así para convertirse en un sis-
tema de pruebas universal para medi-
ciones automáticas de conformidad pre-
via en receptores DVB-T / T2 para todos 
los mercados.

Vandy Eng
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Ocupación de cable actual y futura
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Fig. 1: Q  Ocupación 

actual típica con cana-

les  analógicos y digita-

les hasta 1002 MHz.  

W Ampliación hasta 

1218 MHz con 

DOCSIS 3.1.  

E Ampliación defi-

nitiva con enlace 

ascendente de hasta 

204 MHz y enlace 

descendente de hasta 

1794 MHz.

Ocupación completa: simulación de redes  
de cable con TV y DOCSIS 3.1
La conexión por cable hace ya mucho tiempo que no se emplea exclusivamente para la transmisión de 

programas de televisión, sino que conecta también a los hogares con la red telefónica y el internet. Y preci-

samente este último exige cada vez más ancho de banda. Puesto que el rango de frecuencias no se puede 

ampliar ilimitadamente, se requieren métodos de transmisión más eficientes. El nuevo estándar DOCSIS 3.1 

permite alcanzar velocidades de transmisión sin precedentes en sentido descendente y ascendente. lo que 

a su vez plantea unas exigencias totalmente nuevas a los intrumentos de T&M.

La “última milla”, es decir, el segmento que conduce hasta 
la conexión del abonado, es la parte más compleja de toda 
infraestructura de red. Hacer cambios en este tramo resulta 
complicado y costoso, por lo que los operadores de redes 
procuran evadirlos mientras no sean absolutamente necesa-
rios. En el caso de la televisión por cable, la última milla se 
compone de cables de fibra óptica y coaxiales, amplificado-
res y convertidores eléctricos/ópticos, y constituye el “cuello 
de botella” a la hora de implementar velocidades de transmi-
sión más elevadas.

Máxima velocidad de transferencia de datos 
efectiva con la infraestructura de red HFC 
disponible
Aquí entra en acción el nuevo estándar DOCSIS 3.1, que 
ha sido aprobado para elevar al máximo la velocidad de 
transferencia de datos efectiva en sentido descendente 
( downstream) y ascendente ( upstream) sin necesidad de rea-
lizar modificaciones en la infraestructura de red híbrida de 
fibra óptica/cable coaxial (HFC) existente. Para conseguirlo, 

DOCSIS 3.1 introduce una serie de novedades  importantes. 
El avance más importante es sin duda el uso de la protec-
ción contra errores LDPC (low density parity check), del están-
dar de TV de la segunda generación, en combinación con 
la robusta modulación OFDM. La protección contra errores 
LDPC es tan potente que hace posible implementar constela-
ciones como 4096QAM con DOCSIS 3.1, lo que hasta ahora 
resultaba inimaginable. DOCSIS 3.1 trabaja con anchos de 
banda de canal de 192 MHz en sentido descendente y de 
96 MHz en sentido ascendente, si bien ambos son escala-
bles en caso necesario. Este es el punto fuerte de la modu-
lación OFDM: ofrece la flexibilidad necesaria para adaptar el 
ancho de banda de la señal a las propiedades específicas de 
la red en cuestión. Puesto que con la combinación de OFDM 
y LDPC no se alcanza todavía el aumento deseado de la velo-
cidad de transferencia de datos efectiva, en DOCSIS 3.1 se 
han definido también nuevos rangos de frecuencias (fig. 1). El 
límite superior se eleva en dos pasos, primero a 1218 MHz, y 
seguidamente a 1794 MHz. También aquí cabe esperar que 
la protección contra errores pueda compensar las propie-
dades de transmisión desfavorables del cable a frecuencias 
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más altas. El enlace ascendente se amplía a 5 MHz hasta 
204 MHz. Con estas medidas, DOCSIS 3.1 alcanzaría velocida-
des de transmisión de más de 10 Gbits/s en sentido descen-
dente y de más de 1 Gbit/s en sentido ascendente. Los pri-
meros ensayos in situ se pondrán en marcha en 2014, y está 
previsto que la aplicación comercial de DOCSIS 3.1 se inicie a 
partir de 2016.

Nuevas pruebas para sintonizadores de cable, 
moduladores y amplificadores
Una vez definido el estándar llega el turno del sector indus-
trial, ya que se precisa una nueva generación de modulado-
res y sintonizadores de banda ancha para módems por cable 
y CMTS (sistema de terminación de módem de cable). Incluso 

Fig. 3: Señal de prueba para un amplificador de televisión por cable con 

TV analógica, QAM y una señal DOCSIS 3.1 de 192 MHz de ancho con un 

total de 15 dB de inclinación ascendente. La mayor parte de la potencia 

recae en la señal DOCSIS 3.1.

Fig. 2: R&S®CLGD DOCSIS Cable Load Generator genera tanto señales DOCSIS 3.1 como señales de televisión digitales y analógicas en sentido descen-

dente, así como señales DOCSIS 3.1 y DOCSIS 3.0 en sentido ascendente. 

si no es necesario modificar la infraestructura, los amplifi-
cadores y convertidores tienen que ser aun así sometidos 
a pruebas con las nuevas señales (fig. 3). En este contexto 
resulta bastante crítica la gran cantidad de señales presen-
tes en el cable de banda ancha, que provocan fácilmente dis-
torsiones por intermodulación. También pueden producirse 
picos de señales que sobrecargan el láser en un convertidor 
eléctrico/óptico (laser clipping), dando lugar a interferencias y 
pérdida de datos. Además, durante un período de transición, 
DOCSIS 3.1 coexistirá en el cable con la televisión digital uti-
lizada hasta el momento y en parte incluso con la televisión 
analógica y la radio FM. Durante este tiempo de transición 
funcionarán en paralelo en el canal ascendente DOCSIS 3.1 y 
DOCSIS 3.0. Aquí es importante determinar si los distintos sis-
temas interferirán entre sí y en qué medida.

Simulación de redes de televisión por cable de 
ocupación completa
Para facilitar el análisis de este tipo de escenarios de carga 
y coexistencia, Rohde & Schwarz lanza al mercado un nuevo 
generador de señal: R&S®CLGD DOCSIS Cable Load Genera-
tor (fig. 2), resultado del desarrollo ulterior del R&S®CLG. Este 
instrumento genera tanto señales DOCSIS 3.1 como  señales 
de televisión digitales y analógicas en sentido descendente, 
así como señales DOCSIS 3.1 y DOCSIS 3.0 en sentido ascen-
dente. Así pues, el generador es capaz de  simular todo tipo 
de ocupaciones de cable. Para lograr condiciones de prueba 
similares a las reales, R&S®CLGD simula además interferen-
cias derivadas de ruido blanco, ruido impulsivo, microrre-
flexiones, dispersiones de banda estrecha así como el zum-
bido de red de 50 Hz / 60 Hz. El nuevo generador es la herra-
mienta ideal para el desarrollo de sintonizadores de banda 
ancha para la nueva generación de módems de cable y CMTS. 
Igualmente, reúne todas las condiciones para la  cualificación 
de amplificadores y convertidores eléctricos/ópticos con 
señales DOCSIS 3.1. 

Peter Lampel
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Cámara anecoica de antenas 
más moderna de Europa entra 
en servicio

Con la nueva cámara en su planta de 
Memmingen, Rohde & Schwarz dispone 
ahora de una instalación única en toda 
Europa para ensayos de antenas precisos. 
La cámara se puede utilizar de forma 
universal para la extensa gama de antenas 
de Rohde & Schwarz y especialmente para 
medir el diagrama de directividad tridimen-
sional de antenas radiogoniométricas (ver 
imagen). Ofrece un gran ancho de banda 
de 200 MHz hasta 40 GHz y una excelente 
precisión angular de ±0,02° para posicionar 
las antenas bajo prueba. El sistema de posi-
cionamiento de ocho ejes permite mover 
antenas de hasta 200 kg de peso.
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Limitaciones de la simulación de antenas en PC
Rohde & Schwarz es uno de los más prestigiosos fabricantes 
de antenas del mundo. La gama de productos incluye antenas 
de banda ancha para los más diversos campos de aplicación, 
como p. ej. prueba de compatibilidad electromagnética (CEM), 
supervisión de espectros así como radiodetección y radioloca-
lización. Estos sistemas de alta tecnología, optimizados para 
lograr el máximo rendimiento, exigen consecuentemente ins-
trumentos de T&M de máxima precisión para el desarrollo y la 
producción. En la fase de desarrollo se emplean herramientas 
de simulación numérica, que en combinación con PCs cada 
vez más potentes, permiten a simular antenas de forma eficaz 
y precisa. Sin embargo, la creciente complejidad de las ante-
nas requiere en ocasiones tiempos de simulación extremada-
mente largos. A menudo apenas es posible modelar la estruc-
tura de antena o determinados detalles, y las propiedades 
eléctricas de los materiales utilizados con frecuencia no se 
conocen lo suficiente y además varían con la frecuencia.

En cualquier caso, es un imperativo medir y probar las ante-
nas con la máxima exactitud posible durante el desarrollo y 
la fabricación, como en el caso de los sistemas de antenas 
radiogoniométricas. Para que puedan aportar valores de mar-
cación de máxima precisión, es necesario medir con total 
exactitud su diagrama de radiación tridimensional. Solo si 
se conocen estos valores de calibración y con ayuda de los 
correspondientes algoritmos, se pueden corregir hasta los 
resultados de recepción más pequeños registrados de una 
misma señal radioeléctrica con diferencias de amplitud y de 
fase. Estos valores conforman la base para obtener marcacio-
nes de alta precisión y, en último término, para la localización 
exacta de emisiones radioeléctricas desconocidas.

También las antenas de prueba requieren obligatoriamente 
una caracterización exacta. Estas antenas, que en parte 
deben cumplir con normas acreditadas internacionales, obtie-
nen mediante la respectiva calibración un conjunto de datos 
que las caracteriza de forma individual y exhaustiva. Solo de 
este modo, el usuario puede contar con la garantía de que 
una antena bajo prueba medida con esta antena tendrá un 
conjunto de datos que es por un lado correcto, y por otro lado 
también verificable para, por ejemplo, poder compararlo con 
los límites estipulados legalmente.

Cámaras anecoicas – garantía de precisión
Cuando se trata de realizar ensayos muy precisos y repro-
ducibles, la mejor opción son las cámaras anecoicas. Estas 
cámaras apantalladas protegen contra perturbaciones del 
exterior y ofrecen condiciones constantes, como estabilidad 
a largo plazo y reproducibilidad; condiciones esenciales para 
obtener una elevada exactitud de medición. No hay perturba-
ciones como las que se producen, por ejemplo, en los ensa-
yos en campo lejano por las influencias electromagnéticas 

del clima. Es posible realizar ensayos a cualquier hora del día, 
así como pruebas en frecuencias no permitidas en el campo 
libre, y la confidencialidad de nuevos desarrollos está igual-
mente garantizada. 

La extensa gama de antenas de Rohde & Schwarz abarca 
desde la audiofrecuencia hasta los GHz e incluye antenas de 
todos los tamaños y pesos, y requiere por lo tanto un sistema 
de prueba versátil. Para poder cubrir antenas con directividad 
tanto baja como alta se requiere un sistema de prueba univer-
sal; la mejor solución es en este caso un sistema que registre 
los datos de forma esférica. El problema reside sin embargo en 
la distancia habitual que se requiere para medir. Así por ejem-
plo, una antena parabólica con un diámetro de 3 m requeriría 
con una frecuencia de 18 GHz una distancia de campo lejano 
de 2 km. Según la fórmula general 4D2/λ la distancia produci-
ría un error de fase de hasta 11,25°. Las exigencias en cuanto 
a precisión goniométrica de las antenas de Rohde & Schwarz 
son sin embargo de 1° hasta 2°. Para resolver este problema, 
hay que transformar los datos medidos de campo cercano 
al escenario de campo lejano. Para ello, Rohde & Schwarz ha 
optado por el sistema de posicionamiento flexible de 8 ejes 

Fig. 1: El sistema de posicionamiento de 8 ejes en la cámara anecoica de 

Memmingen.

Datos de la cámara anecoica de antenas:
 ❙ Rango de frecuencias de 200 MHz hasta 40 GHz
 ❙ Ensayos 3D de campo cercano y lejano
 ❙ Dimensiones de la cámara (largo × ancho × alto): 14 m × 
10 m × 8 m

 ❙ Peso de antena hasta 200 kg y longitud hasta 2 m
 ❙ Sistema de posicionamiento flexible de 8 ejes
 ❙ Distancia de medición < 8,5 m
 ❙ Exactitud de posicionamiento: ±0,02°
 ❙ Efectividad de apantallamiento > 80 dB
 ❙ R&S®ZVA40: Analizador vectorial de red para la caracterizacion 
de antenas

Enfoque | Cámara anecoica para antenas
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de la empresa ACC (fig. 1), que permite ajustar la distancia de 
medición de manera continua entre 1 m y 8,5 m. En el recua-
dro se especifican otros datos importantes de la cámara. 

Las mediciones de campo cercano se efectúan en la región 
de campo cercano radiante donde han desaparecido práctica-
mente los componentes de campo reactivos, pero todas las 
características de radiación y la polarización sí están presentes. 
La transformación de campo cercano a campo lejano puede 
indicar si se ha dado la condición de campo lejano en una 
medición. Conforme a esto, el diagrama no debería mostrar 
cambio alguno (fig. 2). Las interacciones entre la antena bajo 
prueba y la sonda van disminuyendo a medida que aumenta 
la distancia de medición. Una distancia pequeña favorece la 
relación señal/ruido. En cambio, inexactitudes de amplitud 
y de fase afectan el campo cercano en mayor medida que el 
campo lejano. Ya que el campo lejano se calcula a partir de 
los datos de campo cercano, las mediciones de campo cer-
cano requieren una elevada precisión de posicionamiento. El 
sistema de posicionamiento de ACC, con una precisión de 
0,02°, ofrece las mejores condiciones para ello. En la tecnolo-
gía de campo cercano suelen aplicarse una medición esférica 
y una rejilla de muestreo regular. Además, deben medirse dos 
polarizaciones independientes desde el punto de vista lineal. 
Dependiendo del tamaño de la antena y de la frecuencia apli-
cada, esto puede prolongar el tiempo del ensayo. Por este 
motivo, se da preferencia a una medición de campo lejano si 
las dimensiones eléctricas de la antena lo permiten.

En el software ARCS de la empresa March Microwave Sys-
tems que utiliza Rohde & Schwarz está implementada actual-
mente una transformación de campo cercano a campo lejano 
de TICRA. En esta se simula un campo cercano con ayuda 
de multipolos como fuentes equivalentes conforme a las 
fórmulas: 

 
 c=3 s=1 n=1 m=–n

ZF0

ZF0

∞4 2 n
(c) (c)

∑ ∑ ∑ ∑

c=3 s=1 n=1 m=–n

∞4 2 n

∑ ∑ ∑ ∑

� �
E(ρ,ϑ,Φ) = β0 QsmnFsmn(ρ,ϑ,Φ)

(c) (c)�
QsmnF(3–s)mn(ρ,ϑ,Φ)

�
H(ρ,ϑ,Φ) = j β0

 
Donde E 


 ( ρ,ϑ, Φ) designa el campo eléctrico en el sistema de 

coordenadas esférico, H 
 

( ρ,ϑ, Φ) representa el campo magné-
tico, β0 es el número de ondas del espacio libre, ZF0 la impe-
dancia del espacio libre, Q son los coeficientes de modo esfé-
ricos de la antena y F 


 los modos vectoriales esféricos. Más 

detalles en [*]. En cambio, en la realidad, la cantidad de modos 
esféricos n no avanza hasta el infinito, sino que se interrumpe 
al alcanzar n = N. Mediante el segundo eje de traslación del 
sistema de posicionamiento, el centro de fase se puede des-
plazar lo más cerca posible al centro de rotación, de modo que 
la menor cantidad de modos es suficiente para la representa-
ción y la variación de fase de la antena se mantiene mínima. Si 
el centro de fase se encuentra fuera del centro de rotación, la 
cantidad de modos para la representación aumenta y la fase 
varía considerablemente, tal y como ilustra la figura 3. Depen-
diendo de la cantidad de modos requeridos, la rejilla de mues-
treo también debe elegirse de forma que pueda reproducirse 
de forma inequívoca el diagrama de radiación.

Para tomar en consideración la influencia de la sonda, la 
antena se traslada al sistema de coordenadas de la sonda y 
puede deducirse la siguiente fórmula de transmisión:

: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) probe
0

j m sn 3n0
0 smn m 0 0

smn

a

a
b T e d C r R

2

σµν

φ µχ
µ σµν σµν

σµν

ϑ β+=′ ∑


Los coeficientes de traslación y de rotación se agrupan con 
aσμν . R es el coeficiente de recepción de la sonda, a y b 

Fig. 2: ¿Cambia la característica en la distancia 1∞? En este ejemplo se dio la condición de campo lejano, el diagrama apenas cambió después de la 

transformación. Azul: datos de medición de campo cercano, rojo: datos transformados del campo cercano al campo lejano.
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designan la onda de potencia de ida y de retorno. Con una 
doble transformada rápida de Fourier (FFT) esta matriz de 
transmisión se resuelve de forma sencilla y rápida en son-
das de primer orden. La desventaja reside en que las sondas 
reales de primer orden son de banda estrecha. En la planta 
de Rohde & Schwarz en  Memmingen se emplean para ensa-
yos de banda ancha guías de ondas de doble cresta; una 
puede cubrir, por ejemplo, la gama de frecuencias de 1 GHz 
a 18 GHz. En colaboración con la cátedra de tecnología de 
radiofrecuencia de la Universidad Técnica de Múnich (TU) 
se está investigando la influencia de la sonda. La cátedra ha 
desarrollado además un algoritmo de transformación adi-
cional basado en una representación de fuentes de sustitu-
ción con corrientes equivalentes. Aquí se integra incluso una 
corrección de sonda completa. El software comercial (incluido 
TICRA) solamente permite una corrección de sonda de pri-
mer orden. Otra de las ventajas del principio de las corrien-
tes equivalentes consiste en que la distribución de corriente 
se puede representar cerca de la apertura de la antena bajo 
prueba. Este diagnóstico (fig. 4) resulta útil para el diseño y el 
desarrollo. La distribución de corriente en la apertura permite 
deducir la característica del diagrama de radación.

Para evaluar la nueva cámara anecoica para antenas se eje-
cutaron ensayos con antenas conocidas, por ejemplo con la 
antena logarítmica-periódica R&S®HL223 (200 MHz hasta 
1,3 GHz). En la figura 5 se representa la ganancia de esta 
antena, resultado del método de 3 antenas llevado a cabo en 
la cámara anecoica, que se compara la ganancia de la calibra-
ción. Los datos de calibración se especifican con una incer-
tidumbre de medición de ±1 dB. Los valores de ganancia 
procedentes de la nueva cámara anecoica muestran ya una 
gran aproximación a los valores de calibración. Las ganan-
cias varían entre sí ligeramente por debajo de 0,5 GHz, ya que 
en este rango de frecuencias el sistema de posicionamiento 
influye en las características de radiación, por ejemplo.

Para mejorar la precisión de los ensayos se aplica además el 
software Gating, que va implementado en el software ARCS. 
Para ello, los datos registrados en el dominio frecuencial se 
transforman al dominio temporal con ayuda de una IFFT (FFT 
inversa). Dependiendo de la resolución de frecuencia ∆f y del 
ancho de banda B resulta el siguiente aliasing free range: 

Fig. 3: Los resultados comparados fuera (izquierda) y dentro del centro de rotación. Azul: datos de medición de campo cercano; rojo: datos transforma-

dos del campo cercano al campo lejano.

Fig. 4: Representación de las corrientes en la apertura.
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donde se reproduce claramente la señal principal. c  equivale 
a la velocidad de la luz. Las reflexiones en el tramo de medi-
ción, resultantes de diferentes impedancias de elementos 
individuales o por absortores no ideales, se pueden filtrar en 
el dominio temporal seleccionando e indicando la longitud 
en la función “TimeGate” (fig. 6). Resulta de utilidad cono-
cer el tramo de medición para saber en qué medida el nivel 

Fig. 5 Comparación de la ganancia de antena del R&S®HL223 (azul), 

medida en la cámara anecoica de Memmingen, con la ganancia de una 

antena calibrada (rojo).

de señal pertenece a la antena y qué picos no se desean. Si 
la respuesta de la antena se extiende sin embargo en el domi-
nio temporal a lo largo de un segmento más largo y se super-
pone con reflexiones, resulta prácticamente imposible sepa-
rarlos. Por lo tanto, se requieren posibilidades de  corrección 
adicionales. La cátedra de tecnología de radiofrecuencia 
de la Universidad Técnica de Múnich está desarrollando en 
 colaboración con Rohde & Schwarz métodos de supresión de 
eco. Uno de ellos se basa en mediciones en diferentes radios. 
Una descomposición en valores singulares divide los resulta-
dos de la transformación de campo lejano en componentes 
principales y secundarios. Puesto que la antena bajo prueba 
suministra la señal principal, esta puede filtrarse con facilidad 
de las señales secundarias menos intensas. Se están elabo-
rando también otros métodos para mejorar la exactitud. 

Resumen
La nueva cámara anecoica de antenas permite realizar ensa-
yos 3D de alta precisión desde 200 MHz hasta 40 GHz. De 
esta manera, Rohde & Schwarz cuenta con el equipamiento 
perfecto para su extensa gama de antenas.

Dr. Yvonne Weitsch

Fig. 6: La función “Time-

Gate” del software ARCS 

filtra las reflexiones del 

tramo de medición.
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Arquitectura de plataforma universal 
para un cifrado seguro y rápido
Tanto para las empresas como para las administraciones públicas, la necesidad de proteger sus datos y 

comunicaciones contra accesos indebidos es indiscutible. Sin embargo, el reto consiste en elegir los medios 

más apropiados. Rohde & Schwarz SIT ha desarrollado una arquitectura de plataforma que marca el rumbo 

y sienta las bases para la tecnología de cifrado del futuro. En ella se aúnan las ventajas de los productos 

comerciales para redes con las ventajas de las soluciones dedicadas exclusivamente a la seguridad.

¿Productos estándar o soluciones específicas?
Hasta ahora, tanto las empresas como las autoridades públicas 
podían elegir entre dos alternativas para proteger sus datos. 
Una opción son los productos estándar para la comunicación 
de voz y en red, que incorporan ya prácticamente sin excep-
ción funciones de seguridad y de cifrado, pero con frecuen-
cia no alcanzan el nivel de protección necesario para impedir 
ataques profesionales. Como alternativa existen soluciones de 
alta seguridad diseñadas a medida, las cuales aportan un alto 
grado de seguridad, pero resultan costosas debido a la produc-
ción limitada y complejas en la operación. Como consecuen-
cia, la empresa privada a menudo prefiere conformarse con las 
funciones de seguridad de los productos estándar. Por el con-
trario, las autoridades públicas y las fuerzas armadas están obli-
gadas a utilizar soluciones con una homologación específica.

Enfoque diferente en los productos estándar
Muchas empresas confían para el cifrado de sus redes en las 
funciones de seguridad de sus componentes de red, como 
enrutadores o conmutadores. Para los fabricantes de estos 
productos, sin embargo, en muchos casos no resulta renta-
ble invertir en extensas medidas de seguridad, puesto que 
deben afrontar una fuerte presión de innovación y los ciclos 
de vida útil de los productos son cada vez más cortos. El 
diseño de funciones de seguridad sofisticadas supone dedicar 
más recursos al desarrollo de productos, incrementa los gas-
tos y aumenta el riesgo de que el proceso de innovación fun-
cional se retrase. También en lo que a la adquisición respecta, 
las funciones de seguridad desempeñan en la mayoría de los 
casos un papel secundario, mientras que por lo general se 
atiende primordialmente a otras prestaciones técnicas. 

Flexibilidad y seguridad: partiendo de la nueva arquitectura de plataforma que ofrece Rohde & Schwarz SIT GmbH se pueden configurar soluciones dedi-

cadas exclusivamente al cifrado y adaptarlas a la aplicación específica con los diseños necesarios, tanto para sistemas de comunicación, equipos cripto-

gráficos en redes o también para equipos de radio.
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Las soluciones individuales son complejas y 
costosas
Como entidades responsables de la seguridad pública, las 
autoridades y las fuerzas armadas están sujetas al cumpli-
miento de los más exigentes requisitos de seguridad. Estas 
instituciones tienen la obligación de proteger la información 
clasificada con productos de alta seguridad homologados 
pertinentemente según el grado de clasificación correspon-
diente. Los ofertantes de este tipo de soluciones desarrollan 
sus equipos de forma personalizada para el nivel de seguridad 
exigido en cada caso. La lista de requerimientos que deben 
cumplir estos productos es muy larga y rigurosa, y contempla 
tanto los procesos de desarrollo como aspectos de funcionali-
dad y larga disponibilidad (véase el recuadro).

A ello se añade otro problema, y es que los métodos de ata-
que evolucionan continuamente. Los equipos que hoy se con-
sideran seguros pueden volverse vulnerables con el tiempo. 
En el peor de los casos, esto puede provocar la pérdida de la 
homologación y hacer necesarias complejas actualizaciones o 
incluso su sustitución. 

También la tecnología de redes avanza a un ritmo tan acele-
rado, que las soluciones de seguridad integradas no siem-
pre pueden seguir. La actualización de los sistemas operati-
vos, el uso de conexiones de internet más rápidas o la cone-
xión de nuevas ubicaciones a la red son procesos que, en un 
entorno de alta seguridad, solo se pueden llevar a cabo invir-
tiendo mucho trabajo. 

Innovadora arquitectura de plataforma escalable 
“made in Germany”
Rohde & Schwarz SIT GmbH se propuso desarrollar una nueva 
plataforma de cifrado con dos objetivos primordiales: máxima 
seguridad de funcionamiento y garantía de futuro. Para  avalar 
el funcionamiento seguro de las soluciones de cifrado tam-
bién en un futuro se requería un nuevo planteamiento, que no 
se limitara a comparar los aspectos positivos y negativos de 
las soluciones estándar y especiales ya conocidas, sino que 
combinara las ventajas de cada una de ellas. 

Este planteamiento dio como resultado una solución total-
mente nueva, en la que, partiendo de la base de una arquitec-
tura de hardware y software escalable, se configuran produc-
tos de cifrado mediante la combinación de módulos indivi-
duales (ver figura). La finalidad de la aplicación determina qué 
grados de cifrado, protocolos de red o velocidades de transfe-
rencia de datos se requieren. Ya se trate de nuevos dispositi-
vos criptográficos militares, soluciones de red para centros de 
cálculo o equipos de mesa compactos para el uso  profesional 
diario – todos los productos se basan en la tecnología ele-
mental de esta plataforma, independientemente de sus dife-
rentes campos de aplicación y diseños.

Otro factor innovador consiste en que el cifrado se realiza por 
software. Dependiendo de la respectiva aplicación y de los 
protocolos de red (p. ej. ethernet, IPsec, SCIP, VoIP) los dispo-
sitivos son equipados con las correspondientes aplicaciones 
criptográficas e interfaces.

Este concepto de soluciones de cifrado exclusivo en el mer-
cado ofrece muchas ventajas: los ciclos de desarrollo son 
más cortos y los productos se fabrican más eficientemente 
gracias a los efectos sinergéticos. Los usuarios se benefi-
cian antes de los avances tecnológicos, sin por ello tener que 
renunciar a la seguridad necesaria.

El acierto de Rohde & Schwarz con esta solución ya ha que-
dado demostrado en el marco de la CeBIT 2014, donde se 
presentó a un amplio público el primer equipo  criptográfico 
para redes basado en este concepto de plataforma, el 
R&S®SITLine ETH40G optimizado para la aplicación en cen-
tros de cálculo. Su velocidad de transferencia de datos neta 
bate hasta ahora todos los récords a nivel mundial (véase la 
página 60).

Christian Reschke

Requerimientos que deben cumplir las 
soluciones de alta seguridad
 ❙ Las funciones de seguridad necesarias en un producto deben 
determinarse partiendo de un análisis minucioso de las amena-
zas y vulnerabilidades. Para su realización se requiere, además 
de los componentes de software, un hardware que funcione de 
forma segura. 

 ❙ Otra característica esencial de los productos de alta seguridad 
es la separación rojo/negro. Los datos en claro que deben man-
tenerse en secreto (rojo) no deben entrar en contacto con los 
datos cifrados (negro). La única unión física es el módulo crip-
tográfico que se encarga del cifrado y descifrado. Este princi-
pio debe respetarse estrictamente tanto en el hardware como 
en el software. 

 ❙ Mecanismos de seguridad físicos adicionales: además de las 
medidas para impedir emisiones comprometedoras debe pre-
venirse también el posible caso de que los equipos sean mani-
pulados de forma malintencionada, por ejemplo mediante el 
borrado automático de la memoria de datos. 

 ❙ Es necesario contar con la garantía de que los métodos cripto-
gráficos utilizan números aleatorios verdaderos y no solamente 
pseudoaleatorios. 

 ❙ Los dispositivos de aplicación militar deben ser además resis-
tentes a las rudas condiciones de aplicación en tierra, mar y 
aire. 

 ❙ Los ofertantes de productos de alta seguridad deben garanti-
zar que el desarrollo y la producción se lleven a cabo exclusiva-
mente en plantas de producción protegidas y sean ejecutados 
por personal especializado debidamente examinado en aspec-
tos relevantes a la seguridad.
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El equipo criptográfico para ethernet más 
rápido del mundo garantiza seguridad sin 
congestionar el tráfico de datos
R&S®SITLine ETH40G es el primer equipo criptográfico para ethernet del mundo que garantiza la transmi-

sión de datos segura en tiempo real con una velocidad de 40 Gbits/s. Con solamente 3 µs de latencia en el 

cifrado, resulta ideal para centros de cálculo o para videoconferencias, y protege la transmisión de datos de 

forma segura contra espionaje y manipulaciones.

El gran desafío: “big data”
El uso eficiente de enormes cantidades de datos – lo que 
suele describirse con el término big data – supone tanto para 
las empresas como para las administraciones públicas un fac-
tor de competitividad e implica una serie de desafíos de gran 
alcance. Especialmente cuando se transfieren grandes can-
tidades de datos, la seguridad de la información no puede 
descuidarse ni tampoco debe ésta frenar el rendimiento. 
Rohde & Schwarz SIT GmbH presenta con R&S®SITLine 
ETH40G (fig. 1) una solución exclusiva para afrontar este 
desafío. En este equipo criptográfico para ethernet, la segu-
ridad de los datos y la velocidad van de la mano: se trata del 
primer equipo del mundo que alcanza una velocidad de trans-
ferencia de datos neta de 40 Gbits/s.

Máxima velocidad de cifrado 
R&S®SITLine ETH40G ha sido diseñado especialmente para la 
transmisión de datos cifrada en tiempo real. El equipo com-
pleta la serie de productos R&S®SITLine ETH (véase el recua-
dro en la página 62) y está basado en el nuevo concepto de 
plataforma universal desarrollado por Rohde & Schwarz SIT 
GmbH (página 58). Por primera vez ha sido posible optimizar 
en un único equipo los factores críticos para el rendimiento 
como ancho de banda, latencia, calidad de servicio, densidad 
de puertos y consumo energético. El cifrado se ejecuta ya en 
la capa de enlace de datos (capa 2), lo que aporta ventajas 

Fig. 2: Representación esquemática de la potencia de transmisión del 

cifrado de ethernet (capa 2) en comparación con el cifrado IPsec (capa 3). 

Especialmente en aplicaciones con tamaños de paquete pequeños, la pro-

tección con R&S®SITLine ETH ofrece claras ventajas.

Fig. 1: R&S®SITLine ETH40G puede cifrar hasta cuatro conexiones ethernet de 10 gigabits con latencia optimizada y ocupa solamente una unidad rack.

adicionales: la sobrecarga de seguridad se reduce frente al 
cifrado IP (capa 3) en hasta un 40 por ciento, con el consi-
guiente ahorro de ancho de banda (fig. 2). Por otra parte, la 
configuración IP de la red que se desea proteger se mantiene 
intacta, lo que contribuye a aliviar la carga de trabajo de los 
departamentos informáticos.
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Emplazamiento con 
centro de cálculo de respaldo
Línea permanente, 2 × 10 Gbits/s
R&S®SITLine ETH40G

Central con centro 
de cálculo, portadora, 
satélite y línea permanente
R&S®SITLine ETH40G

Satélite o 
radioenlace

Emplazamiento exterior móvil
satélite, 1 × 10 Mbits/s
R&S®SITLine ETH50G

Emplazamiento con I+D
portadora, 1 × 1 Gbits/s
R&S®SITLine ETH1G

Producción, portadora, 
1 × 1 Gbits/s
R&S®SITLine ETH1G

Interconexión en malla 
y latencia optimizada

Establecimiento y operación automática de enlaces protegidos

Hitachi Data Systems Deutschland GmbH, empresa afi-
liada del consorcio internacional de electrotécnica e inge-
niería mecánica Hitachi Ltd. (TSE: 6501), ofrece sus sis-
temas de almacenamiento (network attached storage, 
NAS) en combinación con los equipos criptográficos para 
 ethernet R&S®SITLine ETH40G (fig. 4). De este modo, 
los datos no solo se almacenan cifrados, sino que tam-
bién están protegidos en la transmisión. Las redes NAS 
ponen a disposición capacidad de almacenamiento cen-
tralizada para datos no estructurados, como por ejemplo 
archivos multimedia o de Office, así como correos electró-
nicos. El cifrado para ethernet utilizado en este caso per-
mite además ahorrar recursos, ya que en comparación 
con otras soluciones basadas en cifrado IP el volumen de 
datos adicional que genera el cifrado es hasta un 40 por 
ciento menor. Las excelentes características de procesa-
miento en tiempo real de los equipos criptográficos de 
Rohde & Schwarz son muy útiles para los protocolos de red 

Hitachi Data Systems apuesta por las soluciones de cifrado de Rohde & Schwarz SIT GmbH

Fig. 4: Network attached storage de Hitachi con  

R&S®SITLine ETH40G.

de área de almacenamiento (storage area network) durante 
aplicaciones críticas, como por ejemplo durante la réplica 
georedundante de centros de cálculo. Para la codificación 
o decodificación segura en el R&S®SITLine ETH40G, cada 
paquete de datos no permanece más de 3 microsegundos 
en el equipo, lo que en la práctica representa un retardo 
apenas apreciable.

Fig. 3: R&S®SITLine ETH se envía preconfigurado al lugar de instalación y establece allí durante la puesta en servicio automáticamente conexiones segu-

ras de capa 2 a través de “fast ethernet” así como a través de ethernet de 1 Gbit y 10 Gbits. Lo mismo rige para los equipos de respaldo.
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La nueva clase de equipos es ideal para los operadores y 
usuarios de centros de cálculo, para la implementación en 
redes troncales y para el acoplamiento entre las distintas ubi-
caciones de una organización. La protección está garantizada 
tanto en redes públicas como privadas, sin que los usuarios 
vean mermada su eficiencia (fig. 3).

Cifrado eficiente y consumo energético moderado
Los equipos criptográficos disponen de potentes algoritmos 
para la transmisión de datos segura. Para cada enlace de 
datos que se desea proteger se genera un conjunto de cla-
ves independiente que cambia en breves intervalos. Las cla-
ves utilizadas se derivan de cifras aleatorias verdaderas gene-
radas por un generador de cifras aleatorias basado en hard-
ware y certificado conforme a Common Criteria EAL5 (evalua-
tion assurance level ).

Para la autenticación recíproca entre los equipos se emplea la 
más avanzada criptografía de curvas elípticas (método Diffie-
Hellman). Para el cifrado de los datos transferidos se aplican 
algoritmos simétricos con claves de gran longitud según el 
Advanced Encryption Standard 256. 

Los más modernos componentes electrónicos, iguales a los 
empleados en los productos de T&M de Rohde & Schwarz, 
crean sinergias en materia de adquisición que se traducen 
en unos gastos de producción moderados y un elevado ren-
dimiento. Este último, a su vez, influye de forma positiva en 
la potencia absorbida, ya que a pesar de su alto rendimiento 
para el cifrado de banda ancha, el consumo del R&S®SITLine 
ETH40G no supera los 100 W. Con ello, la potencia disipada 
se reduce a un valor prácticamente desdeñable en la planifi-
cación de centros de cálculo. 

Otro aspecto importante para la aplicación en centros de cál-
culo es la máxima disponibilidad, también optimizada en 
R&S®SITLine ETH40G. Gracias a las líneas de cifrado parale-
las y a la posibilidad de sustituir piezas de desgaste durante 
la operación (p. ej. el ventilador y la fuente de suministro eléc-
trico), la disponibilidad asciende al 99,9941 %, lo que en teo-
ría equivale a como máximo 31 minutos de tiempo de inac-
tividad por averías y mantenimiento al año. En la práctica, 
estos tiempos pueden reducirse todavía más, como ha que-
dado demostrado con los modelos de la serie R&S®SITLine 
con hasta 1 Gbit/s de ancho de banda que Rohde & Schwarz 
opera en servicio permanente desde 2011 con una disponibi-
lidad del 100 %.

Christian Reschke

Amplia oferta de equipos criptográficos para 
ethernet R&S®SITLine ETH 
Además de R&S®SITLine ETH40G, el producto más desta-
cado, la oferta incluye toda una serie de equipos con anchos 
de banda a partir de 25 Mbits/s. La protección del tráfico 
de datos con estos equipos criptográficos exige un mínimo 
esfuerzo. Aparte de los parámetros de seguridad, no se requie-
ren más configuraciones específicas de la red. Los equipos 
se  pueden integrar fácilmente en sistemas informáticos exis-
tentes, puesto que la administración de la seguridad y la de la 
red se desarrollan por separado, lo que evita la compleja adap-
tación de la infraestructura de red. La aplicación de los equi-
pos R&S®SITLine ETH, en todo caso, no se limita a conexiones 
punto a punto. Gracias al innovador cifrado en grupo también 
es posible proteger con comodidad la trasmisión en redes de 
conmutación totalmente interconectadas en malla. Esto per-
mite a las compañías distribuir sus soluciones de almacena-
miento entre varias ubicaciones geográficamente distantes 
sin riesgo alguno, y sin importar si para la interconexión se 
emplean líneas arrendadas o propias, ni qué espacios jurídicos 
de protección de datos atraviesan. Y otra ventaja más consiste 
en que los equipos funcionan de forma totalmente autónoma 
efectuando la autenticación de forma recíproca, y por lo tanto 
no requieren un servidor de claves centralizado. Estos enlaces 
criptográficos autoconfigurables garantizan la máxima disponi-
bilidad de la red de seguridad. 

Las empresas no solo tienen que proteger sus datos  internos 
de posibles ataques, también el robo de datos personales 
de clientes y de información sobre medios de pago implica 
riesgos legales de consideración. Los equipos de la serie 
R&S®SITLine ETH permiten prevenir este tipo de daños de 
forma eficaz, y es que es precisamente en la manipulación 
de los datos sensibles donde las empresas y organizaciones 
de administración pública deben poder confiar en la seguri-
dad de los equipos utilizados. Los equipos criptográficos para 
redes de Rohde & Schwarz SIT GmbH cuentan con la homo-
logación del Oficina Federal del Gobierno de Alemania para la 
Seguridad de la Información (BSI, por sus siglas en alemán) 
para el procesamiento de datos con el grado de confidencia-
lidad alemán VS-NfD (“reservado” en España o “difusión limi-
tada” en la mayoría de países latinoamericanos) y NATO Res-
tricted. Rohde & Schwarz SIT GmbH, sociedad afiliada al 100 % 
a la empresa familiar de electrónica Rohde & Schwarz, desarro-
lla y fabrica sus productos en Alemania y por eso los clientes 
cuentan con la garantía de los exigentes estándares de protec-
ción de datos alemanes – un importante punto a favor, espe-
cialmente cuando se trata de tecnología de cifrado. 

Más información detallada en  

www.sit.rohde-schwarz.com 
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Basta un solo receptor para registrar, 
evaluar y documentar señales
Una nueva opción del receptor de monitoreo de banda ancha R&S®ESMD ofrece a los usuarios muchas 

posibilidades para registrar señales, documentarlas y evaluarlas, sin tener que depender de las funciones 

de un sistema de radiomonitoreo completo.

R&S®ESMD como sistema compacto
El receptor de monitoreo de banda ancha R&S®ESMD (fig. 1) 
funciona en muchos sistemas de radiomonitoreo como uno 
de los componentes más importantes, bien como un rápido 
receptor de búsqueda, bien como fuente de datos I/Q. En 
un conjunto de sistemas el receptor juega un papel pasivo; 
en este caso lo controla el software del sistema. Con la 
nueva opción de registro y reproducción (de datos I/Q) 
R&S®ESMD-RR, al receptor se le dota de funciones que per-
miten al usuario registrar y reproducir datos I/Q directamente 
en el receptor, sin necesidad de un sistema de radiomonito-
reo completamente equipado. R&S®ESMD se convierte así en 
un sistema compacto para el registro y evaluación de señales, 
con las consecuentes ventajas de movilidad y flexibilidad.

Registro de datos I/Q en la memoria del receptor
Gracias a la opción R&S®ESMD-RR, R&S®ESMD  registra datos 
I/Q en todo el ancho de banda de 80 MHz y los guarda en 

Ancho de banda Duración de registro máxima
2 MHz aprox. 2,5 min
10 MHz aprox. 42 s
40 MHz aprox. 10 s
80 MHz aprox. 5 s

Fig. 2: Capacidad de registro máxima de la memoria en el R&S®ESMD.

su memoria interna. La duración de registro máxima, para 
el ancho de banda máximo, es de aproximadamente cinco 
segundos (fig. 2). 

La memoria funciona como una búfer circular, cuya longitud 
puede determinar el usuario antes del registro. Cuando  inicia 
el registro, el receptor comienza a grabar los datos I/Q en el 
búfer circular. Antes se debe haber seleccionado una de las 
tres condiciones de detención de la grabación (“stop condi-
tion”). Hasta que se produzca la condición seleccionada, el 
receptor grabará continuamente en el búfer circular. Se dis-
pone de las siguientes condiciones:
 ❙ MANUAL: El usuario espera durante el registro hasta que 
se produzca un acontecimiento que él considera relevante. 
A continuación finaliza la grabación pulsando una tecla y el 
resultado se guarda en la memoria.

 ❙ BUFFER FULL: El receptor llena una sola vez la memoria cir-
cular que se ha definido previamente y detiene el registro 
cuando la memoria está llena.

 ❙ TRIGGER: La grabación se detiene cuando se dispara 
el registro de señal en tiempo real (REC) definido por el 
 usuario. 

Si se selecciona MANUAL, el éxito depende de la atención del 
usuario. Este debe observar las señales del espectro y detener 
el registro en el momento oportuno (fig. 3). Mientras que en 
la condición TRIGGER debe conocerse previamente la forma 
de la señal, es decir, su frecuencia, en la detención manual 
del registro, el usuario puede captar cualquier señal que 
desee. BUFFER FULL se selecciona cuando se tiene previsto 
registrar un fragmento de una señal continua y el momento 
en el que se hace el registro no tiene ninguna relevancia. 

Fig. 1: El receptor de monitoreo de banda ancha R&S®ESMD tra-

baja en el rango de frecuencias de 8 kHz hasta 26,5 GHz y ofrece 

un ancho de banda en tiempo real de 80 MHz. Es uno de los pro-

ductos más versátiles y potentes del mercado. Para mayor informa-

ción visite el sitio web de Rohde & Schwarz (término de búsqueda 

ESMD), donde encontrará también cuatro vídeo:  

www.rohde-schwarz.com/news211/02  

www.rohde-schwarz.com/news211/03  

www.rohde-schwarz.com/news211/04  

www.rohde-schwarz.com/news211/05 
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Fig. 3: En el modo MANUAL el usuario observa las señales en el espectro 

y detiene el registro en el momento oportuno.

Fig. 4: Máscara como disparo para el registro de señal en tiempo real 

(REC), que reacciona a las anomalías de una señal conocida.

No perderse ningún acontecimiento  
gracias al registro flexible de señal en tiempo real
El usuario decide si la señal es relevante tomando como base 
la frecuencia central y una señal en el espectro. Para poder 
realizar una evaluación posterior son necesarios los datos I/Q 
de la señal. En sistemas de radiomonitoreo más grandes, el 
receptor pone a disposición de un software de análisis de 
señales los datos I/Q de las señales relevantes o interesantes. 
Si el usuario trabaja con un solo R&S®ESMD, guarda los datos 
I/Q en el receptor y los evalúa bien manualmente en el equipo, 
bien exporta los datos para evaluarlos de manera automati-
zada con un programa de software. 

Sobre todo las señales de corta duración, que aparecen 
con poca frecuencia, son difíciles de registrar. Si el usua-
rio desea registrar los datos I/Q de una señal de tales carac-
terísticas, lo mejor es que detenga el registro en el búfer cir-
cular con el registro de señal en tiempo real de libre defini-
ción (REC) que forma parte de la opción R&S®ESMD-RR. De 
esta manera es seguro que el búfer circular contendrá la gra-
bación del acontecimiento que el usuario definió como rele-
vante. Para ello debe editar una máscara en el espectro “en 
vivo”, que el receptor empleará como disparo para detener el 
registro (fig. 4). 

Hay tres condiciones de disparo que controlan el comporta-
miento de la máscara:
 ❙ POSITVE EDGE: El registro en el búfer circular se detiene 
cuando la señal entra en la máscara definida. Esta condición 
se presta para acontecimientos de corta duración menos 
habituales.

 ❙ NEGATIVE EDGE: El receptor detiene el registro en el búfer 
circular cuando la señal sale de la máscara definida. Esta 
condición se recomienda si se desea disparar cuando desa-
parece una señal, por ejemplo, cuando la señal se esconde 

detrás de una señal pulsada. La señal queda visible en los 
espacios que separan los pulsos.

 ❙ GATE: Esta condición se recomienda para el registro de 
datos I/Q en la comunicación oral. Siempre que una señal se 
encuentre dentro de la máscara predefinida, la memoria se 
llenará hasta la longitud que se haya especificado. El recep-
tor termina el registro cuando la cantidad de datos del búfer 
circular haya alcanzado el volumen predefinido o la señal 
salga de la máscara. A continuación empieza un nuevo 
registro. Cuando una señal vuelva a entrar en la máscara, el 
proceso se repite. El usuario especifica de antemano cuán-
tos registros individuales se deben realizar. El proceso se 
repite hasta que se llegue al número definido de registros o 
hasta que se llene toda la memoria. Adicionalmente es posi-
ble omitir las pausas en la comunicación oral, de manera 
que no queden interrupciones en el registro.

Durante el tiempo previo y posterior al disparo se puede 
determinar cuándo se detendrá el registro en relación con 
el acontecimiento de disparo. En caso de que el tiempo pre-
vio al disparo sea 100 % (se indica siempre con porcentajes), 
el receptor detiene el registro justo después de que se pro-
duzca el acontecimiento de disparo y todos los datos I/Q de 
antes del disparo quedan guardados en la memoria. En caso 
de que el tiempo previo al disparo sea 50 %, este se encuen-
tra justo en la mitad del registro, es decir, después de que se 
produzca, la grabación continuará por la mitad de su duración 
y así sucesivamente. El usuario determina qué datos I/Q relati-
vos al disparo son importantes. 

Procesamiento de los datos I/Q en la memoria
Los equipos de radiomonitoreo portátiles que no disponen 
de un gran sistema, tienen ahora con R&S®ESMD la posi-
bilidad de volver a reproducir los datos I/Q almacenados 
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Fig. 5: Uso del DDC (digital down converter) en la reproducción de  

datos I/Q.

Fig. 6: Vista de una señal de radar de modulación por desplazamiento de 

frecuencia en alta resolución temporal.

y de analizarlos manualmente. Para analizarlos posterior-
mente (p. ej. con un software de análisis de señales o en otro 
R&S®ESMD), los datos I/Q se pueden exportar a dispositivos 
de memoria externos.

Reproducción en tiempo real; 
como si las señales llegaran directas de la antena
Toda la información que el receptor entrega durante la opera-
ción “en vivo” sobre una señal se guardan en los datos I/Q: 
datos GPS, ajustes de amplificación y de atenuación del 
módulo de entrada y una marca temporal de gran precisión. 
Todo ello permite reconstruir escenarios de señales con los 
datos correctos de nivel, hora y lugar. 

Los datos I/Q registrados se transmiten a la etapa de procesa-
miento de señal interna del R&S®ESMD como si se tratara de 
señales que en ese preciso instante están en la entrada de la 
antena. En ese momento están disponibles todas las funcio-
nes del receptor, p. ej., la desmodulación de señales modu-
ladas analógicamente o la aplicación del DDC (digital down 
converter, fig. 5). El usuario ajusta todos los parámetros como 
si el receptor se encontrara en modo “en vivo”. Los cam-
bios se aplican inmediatamente sin ningún tiempo de proce-
samiento adicional y los datos actualizados se muestran en 
tiempo real. La reproducción de datos I/Q solo está limitada 
por los límites de ancho de banda y temporales del registro. 

Representación de los detalles más pequeños  
de la señal
La ventaja de la reproducción de datos I/Q desde la memo-
ria interna del equipo frente al procesamiento de la señal 
en el modo de funcionamiento “en vivo” es evidente, sobre 
todo a la hora de analizar señales digitales, pulsos de radar 

o emisiones de corta duración. El equipo de radiomonitoreo 
está interesado en los detalles del desarrollo en el tiempo pre-
cisamente de estas señales. El receptor calcula tantos espec-
tros, que deben ser agrupados en el modo de operación “en 
vivo” antes de su visualización. Mediante la adecuada agrupa-
ción en el modo FFT MÁXIMO se registran pulsos muy breves, 
pero es posible que se pierdan los detalles sobre el desarrollo 
temporal de la señal a causa de la agrupación de los espectros. 

En la reproducción de datos I/Q la resolución temporal se 
puede aumentar en el diagrama de cascada hasta llegar a los 
nanosegundos por línea. Esto permite al R&S®ESMD repre-
sentar acontecimientos extremadamente breves en alta reso-
lución, de manera que el usuario recibe información detallada 
acerca de las características espectrales de la señal, que en el 
modo de operación “en vivo” habría sido imposible obtener 
de manera tan detallada (fig. 6). Las marcas temporales y de 
frecuencia permiten analizar características de señal conoci-
das y desconocidas sin pasar por alto ningún detalle. 

Resumen
La opción de registro y reproducción (de datos I/Q) 
R&S®ESMD-RR facilita al usuario tanto la búsqueda en seña-
les conocidas como el registro y la evaluación de nuevas 
señales. Esta opción para el R&S®ESMD ofrece muchas posi-
bilidades para registrar, documentar y analizar señales, sin 
que sean necesarias las funciones de un gran sistema de 
radiomonitoreo.

Benjamin Bulach
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El profesor Rohde recibe  
el C.B. Sawyer Memorial Award

La comisión de nombramientos IEEE IFCS 
ha otorgado al profesor Dr. Ulrich L. Rohde 
el C.B. Sawyer Memorial Award 2014. La 
entrega del premio tuvo lugar en mayo de 
2014 en el marco del simposio  internacional 
de control de frecuencias del IEEE, celebrado 
en Taipéi. Este galardón distingue a empre-
sarios destacados en el área de la tecnología 
de RF así como a personas que han contri-
buido de forma decisiva al desarrollo, la pro-
ducción o la caracterización de materiales 
o estructuras para resonadores. El profesor 
Rohde recibe el premio en reconocimiento 
de dos logros: por una parte, un software 
para PC que permite analizar el comporta-
miento del ruido no lineal en  circuitos de RF; 
por otra parte, la fundación de la empresa 
Synergy Microwave Corp, en EE.UU., com-
pañía que desarrolla y fabrica osciladores 
sumamente eficaces y con un nivel de ruido 
extremadamente bajo, así como componen-
tes de RF y subsistemas.

Rohde & Schwarz SIT GmbH ha presen-
tado en la CeBIT de 2014 el nuevo pro-
ducto estrella de la serie R&S®SITLine. 
R&S®ETH40G ha sido diseñado espe-
cialmente para el intercambio cifrado de 
enormes cantidades de datos en tiempo 
real (véase la pág. 60). El ministro ale-
mán del interior, Thomas de Maizière, se 
mostró también interesado por el cifrado 
de “big data” durante su visita al estand, 
en el que también se expuso la solución 
R&S®TopSec Office Gateway, que permite 
hacer llamadas a prueba de escucha a telé-
fonos fijos dentro de la propia compañía. 

La filial de Rohde & Schwarz en Francia 
celebró en marzo de 2014 en sus insta-
laciones una feria interna sobre criptolo-
gía para el sector de defensa. Alrededor 
de 40 invitados del ministerio de defensa 
y del ejército francés acudieron a esta jor-
nada en Meudon-la-Forêt, donde  tuvieron 
oportunidad de informarse acerca de 
las novedades en el desarrollo de los 
 equipos de cifrado SIT para uso guber-
namental. La presentación de la plata-
forma de cifrado escalable, un desarro-
llo propio de Rohde & Schwarz SIT GmbH 
(véase la pág. 58), suscitó también gran 

Rohde & Schwarz Hong Kong ha donado a 
la Hong Kong University of Science & Tech-
nology (HKUST) un R&S®CMU200 Radio 
Communication Tester. El instrumento se 
empleará en el laboratorio de comunicacio-
nes inalámbricas y circuitos integrados para 
fines educativos y de investigación. La HKUST 
figura entre las universidades renombradas 
de la región en el ámbito de I+D para las 
comunicaciones inalámbricas, con especial 
énfasis en las áreas de antenas MIMO, comu-
nicación inalámbrica, tecnología de ondas 
milimétricas y diseño de circuitos  integrados. 
Rohde & Schwarz Hong Kong y la HKUST 
mantienen una estrecha relación de coope-

El profesor Dr. Ulrich L. Rohde

Además de atraer a numerosos visitantes de  

la feria y periodistas, SIT contó también con la visita del ministro alemán del interior  Thomas 

de Maizière (dcha.), que en la foto conversa con el director de Rohde & Schwarz SIT,  Winfried 

Wirth.

Presentación del equipo de cifrado de ethernet más rápido 
del mundo en la CeBIT

Primera jornada dedicada al cifrado en  
Rohde & Schwarz Francia

interés. Los futuros dispositivos cripto-
gráficos militares se beneficiarán de este 
nuevo concepto de plataforma modular, 
que ofrece un cifrado definido por soft-
ware y mecanismos de actualización de 
alta seguridad para adaptar las aplicacio-
nes de cifrado a cada necesidad y situa-
ción. Esto permitirá disponer de todas las 
capacidades necesarias para el cifrado 
de alta seguridad e interoperable con 
mayor rapidez que hasta ahora. Tras el 
éxito inaugural en Francia está previsto 
celebrar encuentros similares en las filia-
les de otros países en breve.

Durante el acto festivo de la entrega (de izda. 

a dcha.): Frank Wong, director de la filial de 

Rohde & Schwarz; profesor Amine Bermak de 

la HKUST; Heino Gregorek, director gerente de 

la región de Asia Central en Rohde & Schwarz; 

profesor Danny Tsang y profesor Patrick Yue 

de la HKUST.

ración desde hace años, en el transcurso de 
la cual esta filial ha puesto a disposición en 
varias ocasiones sistemas de prueba, además 
de patrocinar desde 2007 el laboratorio de 

Sistema de prueba de radiotelefonía para la universidad de Hong Kong

comunicación inalámbrica. Rohde & Schwarz, 
así como grandes clientes locales como 
ASTRI e Innofidei, cuentan con antiguos 
alumnos de esta universidad en su plantilla.
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Rohde & Schwarz concluyó en febrero de 2014 la tercera 
fase de un proyecto de radiovigilancia de alcance nacio-
nal para la autoridad reguladora de Paraguay, Conatel, 
que asume así la responsabilidad de regulación nacio-
nal en materia de gestión y supervisión de  frecuencias. 
Durante la puesta en marcha y la fase de entrenamiento 
pudieron localizarse ya tres emisoras piratas. La instala-
ción en el lugar de aplicación corrió a cargo de  Promec, 
empresa asociada de Rohde & Schwarz. El encargo 
abarca una central con cinco puestos de trabajo, así 
como cuatro unidades de medición móviles para vehí-
culos y tres portátiles. El software de monitoreo inte-
grado R&S®ARGUS utiliza las unidades para localizar emi-
soras mediante triangulación. Las unidades se comuni-
can entre sí a través de UMTS/LTE y de una red en malla. 
El sistema se compone de radiogoniómetros digitales, 
receptores de radiovigilancia, antenas de radiogoniome-
tría y antenas de monitoreo de Rohde & Schwarz.

El departamento de transmisores de 
Rohde & Schwarz convocó en febrero de 2014 
al cuarto taller de la serie “Technology Trends 
in Terrestrial Broadcasting”. El tema princi-
pal del evento, celebrado en la fábrica de 
 Teisnach, fue la radiodifusión sonora. Además 
de los transmisores para este segmento se 
presentaron también otros productos, como 
instrumentos de T&M y un sistema de admi-
nistración de redes. Los 20 asistentes, pro-
cedentes de ocho países, eran en su mayo-

La fábrica de Rohde & Schwarz en Teisnach 
ha recibido el “premio a la calidad 2014” 
del gobierno de Baviera. Este galardón fue 
creado en 1993 por el ministerio de econo-
mía, infraestructura, transporte y tecnolo-
gía del Estado de Baviera, y ha contado en la 
convocatoria de este año con la participación 

Premios en la NAB

Las revistas especializadas Radio  Magazine y 
Radio World han premiado la serie de trans-
misores FM R&S®THR9 con el NewBay 
Media’s Best of Show Award. Estos transmi-
sores de alta potencia destacan con valores 
de eficiencia energética de hasta el 75 %. El 
ganador del premio es elegido por un grupo 
de expertos ingenieros en el marco de la 
NAB, atendiendo a criterios como valor inno-
vador, detalles funcionales, relación precio /
rendimiento y utilidad para la industria.

El jurado de la revista Post Magazine reco-
noció en la NAB 2014 los méritos de la solu-
ción SpycerBox Cell de Rohde & Schwarz 
DVS GmbH, producto que honró con una 
mención especial. SpycerBox Cell ha sido 
desarrollada para el almacenamiento de las 
inmensas cantidades de datos en  entornos 
de producción 4K, y puede procesar datos en 
HD, 4K o resoluciones aún mayores, como 
las que se emplean en los flujos de trabajo 
para la producción de TV y postproducción.

Los representantes de Conatel, Promec y Rohde & Schwarz 

en la recepción final del sistema de radiovigilancia en 

Paraguay 

Durante la entrega del premio en la Residencia de Múnich 

(de izda. a dcha.): Horst Wildemann, presidente del jurado; 

Johann Kraus, director de la fábrica de Teisnach; Gerhard 

Kokott, director del departamento de gestión de la calidad 

descentralizada en Teisnach; Hartmut Penning, director de 

gestión ambiental y de calidad; Emilia Müller, ministra del 

gobierno de Baviera, y el Dr. Dirk-Eric Loebermann, director 

del área de producción y gestión de materiales.

Primeros éxitos con el sistema de radiovigilancia de Rohde & Schwarz en Paraguay

Premio de Baviera a la calidad para la fábrica de Teisnach

ría operadores de redes, y tuvieron ocasión 
de informarse sobre los productos de radiodi-
fusión sonora de Rohde & Schwarz así como 
de probarlos personalmente. Entre las dife-
rentes ponencias que se ofrecieron, el Insti-
tuto Fraunhofer presentó los servicios de valor 
añadido del estándar DAB. El operador de red 
Media Broadcast ofreció un resumen sobre 
la instalación de la red DAB en Alemania. El 
taller se celebra una vez al año y se ha conver-
tido ya en una cita habitual para los clientes.

de 37 empresas bávaras. El aspecto principal 
que hizo que la fábrica de Teisnach resultara 
ganadora fue su enfoque consecuente en 
la calidad, la flexibilidad y la eficiencia. Tam-
bién influyeron en la decisión del jurado el 
constante desarrollo tecnológico y el elevado 
grado de fabricación propia. 

Tendencias en la tecnología de radiodifusión sonora
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Soluciones 
completas para el 
futuro
Rohde & Schwarz ofrece un flujo de trabajo completo  
para la tecnología de alta resolución 4K.
❙ Postproducción y masterización
❙ Codificación, multiplexado, monitoreo
❙ Transmisión terrestre
❙  Instrumentos de T&M para el desarrollo de equipos electrónicos 

de consumo 4K

El futuro de 4K comienza aquí:

www.rohde-schwarz.com/ad/4k

http://www.rohde-schwarz.com/ad/4k
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