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Diálogo con la órbita
Los satélites son imprescindibles para comunicaciones de gran alcance y para el broadcasting. Los
nuevos productos para la planificación y operación
de los enlaces permiten usarlos de forma óptima.
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Los satélites son el medio más eficaz a la hora de distribuir información por zonas de la tierra de menor o mayor extensión, o para recibirla
desde aquéllas, sin necesidad de una infraestructura compleja. Ya sea
en el ártico, la jungla, el desierto, la montaña o en alta mar: por muy
apartada que esté una región, nada impide que un satélite de comunicaciones pueda conectarla con el mundo civilizado. De esto saca
provecho un ambicioso proyecto, que destaca por dos detalles que lo
diferencian de la comunicación satelital convencional. En primer lugar,
el satélite utilizado es nada menos que la Estación Espacial Internacional ISS, y, además, los interlocutores no pertenecen a la especie
homo sapiens. ICARUS, una empresa formada por la Sociedad Max
Planck y el Centro Alemán de Investigaciones Aeroespaciales (DLR),
así como por Roscosmos, la agencia espacial rusa, está creando una
red de interconexión espacial a modo de «Internet de los animales»
con el fin de investigar sus movimientos migratorios y sus conductas
(página 64). Los componentes radioeléctricos necesarios, que desarrolla y fabrica Rohde & Schwarz, consumen muy poco ancho de banda.
Pero si se requieren canales más anchos y mayor rendimiento, es necesario planificar minuciosamente los enlaces para usar de forma óptima
los limitados recursos y reducir los gastos al mínimo. En este caso se
cuenta con un software que convierte las especificaciones de rendimiento y las preferencias del usuario en parámetros de enlaces satelitales (página 71). Una vez que se ha determinado la configuración
correcta, la implementación del enlace de transmisión puede comenzar.
Un importante componente del enlace ascendente es el amplificador de
potencia de microondas. Dada su eficiencia energética y sus compactas
dimensiones, los amplificadores de válvulas tienen, a pesar de sus
otras desventajas, todavía hoy una alta cuota de mercado. Sin embargo,
esta situación no se mantendrá por mucho tiempo, ya que los nuevos
modelos de estado sólido ganan terreno con la gran variedad de sus
ventajas inherentes (página 60). Mientras que ICARUS se dedica a la
Internet de los animales, la compañía OneWeb se ha propuesto llevar
la Internet de los humanos hasta el último rincón de la tierra. Para ello
se servirá de una flota de minisatélites. Rohde & Schwarz es el único
proveedor que puede ofrecer la instrumentación necesaria (página 19).
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NOVEDADES en formato compacto

Familia de osciloscopios actualizada
Con los tres modelos R&S®RTC1000,
R&S®RTM3000 y R&S®RTA 4000 así como
con el R&S®RTB 2000, presentado en el
2017, Rohde & Schwarz ha reestructurado
completamente su gama de osciloscopios
de precio económico. El R&S®RTC1000,
una opción interesante sobre todo para el
ámbito de la educación y el uso p
 articular,
es extremadamente compacto y puede
equiparse con multitud de funciones adicionales: analizador lógico de ocho canales, generador de patrones de cuatro canales, analizador de protocolos para I2C, SPI,
UART / RS-232, CAN y LIN, voltímetro digital, probador de componentes, analizador
de espectro y contador. Además, el usuario puede ampliar el ancho de banda de
50 MHz hasta 300 MHz con licencias de
software. Los modelos de las clases 2000,
3000 y 4000 se basan en una plataforma

común. Todos ellos disponen de convertidor A/D de 10 bits. El R&S®RTM 3000 y
el R&S®RTA 4000 cuentan además con un
modo de alta resolución de 16 bits y una
capacidad de memoria superior a la media.
Los datos y las características de equipamiento de los modelos R&S®RTM3000
y R&S®RTA 4000 son ideales para el sector de I+D. Por ejemplo, pueden utilizarse
todas las sondas de Rohde & Schwarz con
la interfaz de sondas estándar. Mientras
que el R&S®RTM 3000 se presta para aplicaciones generales y mediciones de electrónica de potencia, el R&S®RTA 4000 está
recomendado para el análisis de protocolos
serie gracias a la alta precisión de la base
de tiempo y mayor memoria. Para poder
responder a nuevas exigencias, todos los
modelos se pueden actualizar con códigos
clave, incluso después de su adquisición.

Queda completado el sistema de vigilancia de drones
Con el sistema de vigilancia y protección antidrones R&S®ARDRONIS es posible impedir el acceso a visitantes aéreos
no autorizado a áreas críticas. El sistema
supervisa el espectro radioeléctrico usado
por los drones con objeto de detectar señales de control remoto que delaten su presencia, clasifica los drones que se a
 cercan
al área restringida mediante su perfil espectral, determina la dirección y la ubicación
del dron o de sus pilotos, y puede iniciar
las contramedidas necesarias, esto es, la
interrupción del contacto radioeléctrico del
control remoto. Con R&S®ARDRONIS Disruption y R&S®ARDRONIS Protection se dis-

pone de todos los niveles de equipamiento
del sistema. Otra de las novedades que
ofrece es la posibilidad de detectar drones
controlados por Wi-Fi y de cortar su enlace
de control remoto, así como demodular y
visualizar las señales de vídeo que los aparatos transmiten a tierra en tiempo real. De
este modo, R&S®ARDRONIS puede observar discretamente cualquier intruso, evaluar
sus posibles intenciones y determinar hasta
qué punto el dron supone una amenaza.
R&S®ARDRONIS es un sistema abierto que
integradores de sistemas pueden ampliar
con otros sensores y equipos de protección
(www.drohnenabwehr.de/en).

Escáneres corporales compactos
Los escáneres corporales para a
 eropuertos
deben detectar de manera fiable objetos
potencialmente peligrosos sin e
 ntorpecer
el acceso rápido y fluido a las zonas de
embarque. Además, el paso por el escáner
no debe incomodar innecesariamente al
pasajero, y debe desarrollarse de forma éticamente correcta. El sistema R&S®QPS200,
presentado en el año 2016, fue el primer
modelo en reunir todos estos requisitos.
Esta solución de diseño abierto responde
igualmente a las necesidades de pasajeros
y personal de seguridad. Los pasajeros se
libran de tener que pasar por cabinas estrechas y adoptar posturas poco naturales; el
personal de seguridad tiene una visión clara
del área de seguridad y no se tiene que
crear un acceso separado para las personas en sillas de ruedas, quienes tienen un
acceso cómodo gracias a la gran abertura
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situada al nivel de suelo. El nuevo modelo
R&S®QPS201 aumenta aún más las ventajas de la serie R&S®QPS. El principio de funcionamiento y la tecnología no han cambiado: dos paneles situados uno enfrente
del otro envían impulsos de ondas milimétricas a la persona escaneada y reciben los
ecos de los impulsos reflejados. Un computador integrado de alta velocidad reconstruye a partir de los miles de millones de
valores de amplitud y fase una imagen de
ondas milimétricas de la persona, y filtra las
anomalías mediante un sistema de redes
neuronales para representarlas en un avatar
neutro. El R&S®QPS201 realiza esta operación en menos de cuatro segundos gracias
a la mayor potencia de procesamiento. El
nuevo modelo es más pequeño que su predecesor, lo que facilita aún más su integración en el área de control.

Generación de señales ATSC 3.0 a medida
ATSC 3.0 es hasta la fecha el estándar de
radiodifusión terrestre más avanzado. Posibilita transmisiones de vídeo hasta la resolución UHD, puede dar servicio a receptores móviles y es idóneo para arquitecturas de red de frecuencia única. Gracias a
su configuración de banda base IP, puede
utilizarse en diferentes tipos de aplicaciones, incluso aquellas aptas para canales
de retorno. Las opciones de software para
el R&S®BTC Broadcast Test Center permiten ahora a los desarrolladores de chipsets
para sintonizadores y receptores de radiodifusión aprovechar en sus configuraciones
de prueba todas las sutilezas que ofrece
el estándar. La opción R&S®WV-K 818 está
dirigida a usuarios que realizan sus pruebas cumpliendo rigurosamente las prescripciones de la organización ATSC y desean
utilizar sus casos de prueba con esa finalidad. El volumen de suministro incluye una

biblioteca de formas de onda I/Q que se
carga en la memoria del R&S®BTC. A partir de ella, el ARB del instrumento genera
la señal de RF conforme con el estándar. El
codificador en tiempo real R&S®BTC-K520
pone a disposición del usuario toda la flexibilidad del estándar. Esta opción es compatible con flujos de datos IP, con los formatos Route / Dash, MMT y TS, implementa la
interfaz STL y es capaz de gestionar tanto
múltiples PLP (hasta 64) como múltiples
subframes (hasta 256). En caso de usar el
R&S®BTC con dos canales, se puede instalar el codificador opcional en ambos canales. Para respaldar los casos de prueba oficiales del grupo de verificación y validación
ATSC, el instrumento se suministra con un
conjunto de scripts SCPI con los que se
puede configurar rápidamente el R&S®BTC
para escenarios de prueba V&V (verificación y validación).

El Mobile Network Testing se hace inteligente
Las redes de comunicaciones m
 óviles
son objeto de controles permanentes
para evaluar su calidad. Los operadores desean conocer los puntos débiles
de su red y en qué situación se encuentran respecto a la competencia. Entidades neutrales tiene como misión informar
al público acerca de la situación de cobertura y llevar a cabo campañas de medición a escala nacional. Para ello se utilizan tanto sistemas de medición en vehículos como sistemas de medición portátiles.
Una vez recopilados los datos, se pone a
disposición del usuario una evaluación eficiente de los mismos, algo que requiere el
uso de una solución web. La nueva plataforma Smart de Rohde & Schwarz Mobile
Network Testing ofrece este servicio. Los

sistemas SmartBenchmarker transmiten
sus datos de medición a una base de datos
en la web, a la que tiene acceso la potente
herramienta de análisis de fácil manejo
SmartReports. El usuario puede configurar paneles gráficos personalizados e incluir
en el análisis todos los conjuntos de datos
que desee. SmartMonitor, que ofrece unas
prestaciones similares, sirve para supervisar
el estado de una red en tiempo real. Finalmente, SmartLicenser permite la gestión
centralizada de licencias de software para
dispositivos QualiPoc. De este modo, las
licencias agrupadas se pueden vincular de
manera dinámica a los sistemas de medición (o desvincular de ellos). Todos los dispositivos QualiPoc están ya disponibles en
su variante “Smart”.

Despega el radio aerotransportado más moderno para
plataformas militares
Con el R&S®SDAR, Rohde & Schwarz lanza
el radio aerotransportado más moderno
del mundo para clientes militares. Concebido como plataforma abierta basada en la
arquitectura SCA (Software Communications Architecture), estandarizada a nivel
internacional, ofrece a los clientes máxima
flexibilidad e independencia. Una de las
características de la SCA es la estricta separación de la plataforma de equipos y el software (formas de onda y cifrado). Esto permite seguir utilizando las formas de onda
ya existentes así como transferir al equipo
aquellas de otros fabricantes. Con el fin de
atender los más variados requerimientos,
Rohde & Schwarz ha desarrollado su propia familia de formas de onda aptas para

conexión en red y con altas velocidades
de transmisión, incluyendo algoritmos de
cifrado de alta seguridad. Estas formas de
onda R&S®HDR transmiten hasta dos canales de voz y datos en paralelo a altas velocidades y con diferente prioridad. Una característica exclusiva del R&S®SDAR es que
cumple con los requerimientos de certificación de la aviación civil. Esto permite
prescindir de un segundo radio autorizado
conforme a los estándares civiles, lo que
supone un ahorro en integración, capacitación y logística. Gracias a la estrecha coordinación con clientes gubernamentales y
fabricantes de plataformas durante el desarrollo, los primeros contratos con clientes
están ya en la fase de implementación.
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A pesar de que la telefonía tan solo utiliza una
pequeña parte de los
recursos de la red, esta
sigue siendo, en lo que
a tiempo de utilización
se refiere, una función
básica de las redes de
telecomunicaciones; y la
calidad de voz, un criterio
importante que influye
en el grado de aceptación de un servicio. Para
evaluar la calidad de una
conexión de extremo
a extremo, se utilizan
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ción automáticos. Estos
reproducen minuciosamente el proceso de
escucha humano en
modelos psicoacústicos,
tal y como se muestra
© Jürgen Fälchle – stock.adobe.com

Evaluar cómo
escucha el oído:
psicoacústica en
la recomendación
UIT-T P.863

procedimientos de medi-

usando como ejemplo
el último estándar
UIT-T P.863.

¿Quién no ha oído hablar alguna vez de los parámetros técnicos de un equipo de alta fidelidad, como la relación señalruido, la tasa de distorsión armónica total o la respuesta en
frecuencia? Estos datos proporcionan información sobre la
calidad de sonido de este tipo de equipos. Hasta la década
de los noventa, estos no pasaban de ser valores meramente
físicos que servían para evaluar la calidad de las conexiones
telefónicas desde un punto de vista técnico. Asimismo, en el
ámbito de las transmisiones analógicas o los métodos PCM
simples, esta clase de datos eran suficientes para estimar
aproximadamente la calidad de una transmisión. Incluso tras
la utilización de los primeros métodos de codificación, que
seguían teniendo como objetivo reproducir la forma de onda
del modo más exacto posible (DPCM, ADPCM), las mediciones se limitaban mayoritariamente a registrar las diferencias
entre los valores de amplitud de la señal transmitida y la señal
de origen. El canal se simplificó como un modelo de sistema
lineal e invariante en el tiempo para la transmisión de voz, y
todo lo que se desviara de ese supuesto era considerado
ruido aditivo.

Escenario de prueba para mediciones de calidad
de la voz

PSTN

G.711

Gateway

G.722
Red de

Gateway

telefonía móvil PSTN
Transcodiﬁcación

AMR-WB,
EVS

Conexión
transcodiﬁcada

AMR

Fig. 1: Conexiones de prueba típicas de extremo a extremo para medir la

La llegada de nuevos métodos de codificación de voz vino a
cuestionar esos supuestos. El CELP (code-excited linear prediction) y también los métodos de codificación de dominio frecuencial pasaron a optimizarse con vistas a lograr un nivel de
aceptación elevado de la señal de audio o voz codificada, y no
necesariamente con vistas a obtener una reproducción lo más
exacta posible de la señal como forma de onda. En consecuencia, las diferencias de amplitud entre la señal de entrada
y la señal de salida dejaron de considerarse de forma general
como distorsiones cualitativas audibles de la señal de voz.
En esa época surgieron los primeros algoritmos para medir
la calidad de la voz basados en modelos psicoacústicos, que
gracias a su alto grado de precisión, acabaron p
 lasmándose
en lo que hoy conocemos como el estándar UIT-T P.863
«POLQA».
El objetivo de estos algoritmos es obtener valoraciones
(desde un punto de vista técnico) sobre la calidad de las
señales de voz transmitidas, similares a las que se obtienen
mediante pruebas auditivas con sujetos. El procedimiento
de medición debe evaluar la calidad de una señal de voz
breve utilizando una escala, del mismo modo que lo haría un
amplio grupo de oyentes. Se trata sencillamente de clasificar
la calidad según una escala MOS (mean opinion score, ‘nota
media de opinión’) unidimensional de cinco niveles y hacer
una media con las opiniones de todos los participantes. Este
valor numérico que define la calidad de voz se calcula ahora
mediante un análisis técnico de la señal de voz. Los métodos basados en modelos psicoacústicos reproducen la situación de escucha, la fisiología de la audición humana y la percepción del habla con el fin de lograr un resultado lo más preciso posible.

calidad de la voz.

La estructura básica de la UIT-T P.863
La recomendación UIT-T P.863 define un método de referencia completa (FR) en el que se compara la señal original con
la señal de prueba recibida y sometida a evaluación. Normalmente, para evaluar canales de comunicación inalámbrica
se recibe una señal de voz de referencia desde una estación
remota preconfigurada, registrarla en el lado receptor y allí
compararla con la señal original guardada: la típica medición
de extremo a extremo. Los casos de uso más habituales son
las llamadas de prueba entre dos teléfonos celulares o entre
un teléfono celular y una conexión de red fija (fig. 1). Los sistemas de medición están diseñados principalmente para aplicaciones móviles, y tienen por objeto medir la calidad de las
conexiones de voz en la red real y en movimiento. Lógicamente, el estándar P.863 también es apto para la evaluación
de conexiones directas de red fija o de VoIP, así como para el
laboratorio.
El estándar UIT-T P.863, al igual que su antecesor (UIT-T P.862),
se puede divide en tres partes:
❙❙ Procesamiento previo y sincronización de la señal de referencia y la señal de prueba
❙❙ Modelización de la fisiología auditiva
❙❙ Modelización de la percepción del habla e integración temporal
Todos los análisis y el cálculo del valor de calidad se basan
exclusivamente en la propia señal de voz; el estándar UIT-T
P.863 no requiere ningún tipo de información adicional, ni
siquiera datos IP. Ello brinda amplísimas posibilidades de uso,
| NOVEDADES 219/18 9
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Recorrido de la transmisión y modelización en UIT-T P.863

Estación
remota

A
D

Decodiﬁcador
de dispositivo

Codiﬁcador
Red
de dispositivo

Caja negra
Señal de voz
de referencia

Modelo del micrófono del dispositivo

D
A

UIT-T P.863
Decodiﬁcador
de dispositivo

Modelo
del teléfono

Copia de la señal
de voz de referencia

Modelo
del teléfono

Codiﬁcador
Red
de dispositivo

Adaptación de nivel y tiempo
Modelo de ﬁsiología
de la audición

Estimación
de la
calidad

Modelo cognitivo

Fig. 2: El canal de transmisión se considera como una «caja negra».

ya que hasta el momento de ejecutar la medición no se necesita ningún dato sobre el sistema de transmisión; el canal de
comunicación inalámbrica se trata como una «caja negra»
(fig. 2).

Procesamiento previo y sincronización de la señal
de referencia y la señal de prueba
El procesamiento previo de las señales comprende algunos
aspectos técnicos sencillos como la corrección de frecuencias de reloj divergentes durante la transmisión, la adaptación
del nivel de señal y un filtrado previo de las señales según la
situación de escucha que se desea modelar, es decir, con la
respuesta en frecuencia de unos auriculares o, en el modo de
banda estrecha, con la de un auricular telefónico típico. Sin
embargo, la parte más importante y compleja del procesamiento previo es la sincronización exacta de las señales de
referencia y de prueba como condición para un análisis posterior en intervalos breves de tiempo.
El procedimiento de medción se basa – como se explica más
adelante – en una comparación entre las representaciones
frecuencia-tiempo internas de la señal de referencia y de la
señal transmitida. Ambas representaciones deben coincidir en
el eje temporal, es decir, que un segmento dado de la señal
y(t + τ) sometida a evaluación debe ser comparable al segmento x(t + τ) correspondiente. En el pasado, lo más habitual
era asumir una duración constante del sistema de transmisión,
es decir un offset de ambas señales constante en el tiempo:
x(t + τ + c) ~ y(t + τ). Una simple corrección en la constante
c bastaba en este caso para sincronizar las representaciones
en el eje temporal. En los sistemas cuyo funcionamiento era
básicamente lineal, se podía calcular el valor c de forma sencilla y con suficiente precisión mediante un análisis de correlación cruzada entre la señal de entrada y la señal de salida.
10

Los sistemas de transmisión actuales ya no cumplen estas premisas, puesto que su funcionamiento es variable en el tiempo
y no lineal. Un claro ejemplo de esta fuerte variación temporal
lo encontramos en los populares servicios de comunicación
por voz que operan en internet, con fluctuaciones perceptibles en la velocidad de la señal de voz: a veces parece comprimirse, y otras estirarse. Sin embargo, para lograr una comparación exacta de los espectros de corta duración de la señal de
referencia y de la señal evaluada, es necesario hacer coincidir
todos los segmentos equivalentes de ambos tipos de señal.
En el estándar UIT-T P.863 se emplea para ello un método iterativo que consta de varios niveles. En primer lugar, se realiza un
ajuste previo de las señales en el dominio temporal: el retardo
inicial se elimina y la señal se divide en segmentos largos como
frases o grupos de palabras, que se sincronizan de forma aproximativa. Basándose en esta asignación aproximada, los segmentos se subdividen nuevamente y se ajustan de manera exacta.
Se parte de la premisa de que las dos señales están correlacionadas entre sí al menos durante periodos cortos, si no
en el dominio temporal, sí en el espectral. Así, además de
las correlaciones cruzadas, se toman también en consideración las similitudes espectrales como criterio para establecer la sincronicidad. Mientras no se cumplan los criterios de
sincronicidad, la señal sometida a evaluación se seguirá dividiendo de forma iterativa en segmentos cada vez más cortos,
y se seguirán buscando las partes coincidentes de la señal de
referencia. Al final del proceso de sincronización, se alinean
todos los segmentos de la señal evaluada con los segmentos
correspondientes de la señal de referencia.
Una vez finalizada la asignación de todos los segmentos de
voz, se comprueba si se puede dar una desincronización sencilla desplazando ambas señales de manera progresiva y

Comparación de las señales de referencia y de medición
Segmentos Segmento perdido
interpolados durante la transmisión

Señal de
referencia

Señal
transmitida

Pausas en
el discurso

Pausas
Segmentos de voz coincidentes
introducidas

Fig. 3: Ejemplo de asignación temporal de segmentos de voz de las señales
de referencia y de prueba en el caso de una transmisión variable en el tiempo.

uniforme, una situación que puede ocurrir cuando las frecuencias de reloj en el lado emisor y el lado receptor no coinciden. Este tipo de desincronización provoca también un desplazamiento en el dominio espectral que debe ser corregido,
en caso necesario, mediante un remuestreo complejo de la
señal antes de continuar con su procesamiento. Después se
repite el proceso de asignación y se comprueba si el remuestreo ha tenido éxito.
La mayoría de las veces es posible sincronizar todos los segmentos de la señal, aunque también habrá partes de la señal
que se encuentren muy distorsionadas, pérdidas o que se
hayan añadido (artificiales). En estos casos no se puede establecer una correspondencia fiable con el segmento en la señal
de referencia. Dichos segmentos se interpolan (conforme a
criterios de verosimilitud) entre segmentos correctamente
asignados, o bien son añadidos a estos. Al final del proceso de
sincronización se garantiza que a cada segmento de la señal
recibida, por pequeño que sea, se le pueda asignar un segmento equivalente de la señal de referencia. En cualquier caso,
las señales no se reproducen como una señal temporal sincronizada; más bien tiene lugar una adaptación meramente virtual
según una tabla de correspondencias que contiene los puntos
inicial y final de los segmentos coincidentes de la señal (fig. 3).
De acuerdo con esta asignación, las dos señales se distribuyen de manera sincrónica en ventanas solapadas (transformada rápida de Fourier, o simplemente FFT) y se produce la
transformación psicoacústica de la señal en una representación espectro-temporal apta para la audición.

Fisiología de la audición y percepción del habla
En primer lugar cabe describir a grandes rasgos la fisiología
de la audición, es decir, el fenómeno por el que el sonido se

transforma en un estímulo interno, y que constituye la parte
principal del modelo de procesamiento del habla descrito en
UIT-T P.863.
Algunos fenómenos relacionados con la audición son ampliamente conocidos. Uno de ellos es seguramente el umbral
de audición, por debajo del cual no es posible percibir ningún sonido. Depende de la frecuencia, al igual que la percepción de la intensidad acústica. Este fenómeno se reproduce
en la curva A conocida, la cual se basa en una ponderación
de frecuencia para una intensidad acústica determinada. Además, la percepción del volumen y de la altura de tono sigue
básicamente un patrón logarítmico, lo que se tiene en cuenta
usando escalas de decibelios para la intensidad y una representación en octavas o tercios en el dominio espectral. Sin
embargo, la fisiología de la audición que se esconde tras este
planteamiento es bastante más compleja, y los algoritmos
basados en modelos psicoacústicos tienen como objetivo, a
grandes rasgos, proporcionar una señal como punto de partida para realizar una estimación de calidad, igual como ocurre con el nervio auditivo situado en el centro del cerebro responsable del procesamiento del lenguaje.
El procedimiento de medición según la UIT-T P.863 consiste
básicamente en calcular la diferencia entre la señal original
(señal de referencia) y la señal distorsionada transmitida, pero
no al nivel de los valores de amplitud que pueden ser medidos, sino basándose en las diferencias existentes en la «representación interna» de las señales, es decir, en cómo se reproduce realmente la señal de voz en el cerebro humano tras su
procesamiento fisiológico. Dicho en pocas palabras, el objetivo es suprimir desde el principio las partes de la señal que
no son audibles.
¿Cómo se simula la transformación de la señal sonora en un
estímulo interno? La UIT-T P.863 se basa en primer lugar en
un análisis espectral de corta duración. Aquí se subdivide la
señal de voz en ventanas solapadas de una longitud de 30 ms
a 40 ms y se transforma en una representación espectral por
medio de la FFT; y el nivel de presión acústica se normaliza al
«punto de referencia del oído» (el nivel del pabellón auricular).
El resultado de la FFT es una representación espectral equidistante de la energía acústica en el dominio espectral. La resolución espectral de los fenómenos sonoros en el oído interno
se encuentra por encima del rango de frecuencias audible,
pero no constantemente, sino que va debilitándose a medida
que aumenta la frecuencia. Desde el punto de vista fisiológico,
este hecho se debe a un fenómeno conocido como transformación de frecuencia a posición, que tiene lugar en la membrana basilar del oído interno. La membrana basilar, enrollada en la cóclea del oído interno y completamente rodeada
de líquido, está recubierta por las células ciliadas. La estimulación de la membrana tiene lugar a través de los huesecillos del
oído: estribo, martillo y yunque. Dependiendo de la frecuencia
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La estructura del oído humano
Hueso temporal

Yunque

© iStockphoto.com / Graphic_BKK1979

Martillo

Cóclea
Nervio
vestibulococlear

Órgano
del equilibrio

Pabellón Conducto auditivo
Oído medio
auricular
Tímpano
Trompa
de Eustaquio
Fig. 4: La estructura del oído humano. En la cóclea tiene lugar la conver-

de estimulación, pueden generarse máximos de oscilación
cerca del lugar donde se produce el estímulo o bien más
adentro (cerca de la parte posterior de la membrana). La frecuencia de estimulación vibra así en un punto de la membrana
basilar. Como la membrana se vuelve más rígida a medida que
se estrecha hacia adentro, en esta zona las frecuencias adyacentes generan máximos de oscilación más cercanos entre sí
que en la parte anterior de la membrana. Dado que la densidad de células ciliadas es más o menos constante, la resolución espectral del oído disminuye con frecuencias más altas.
Esta transformación de una fluctuación de presión del aire a
través del tímpano y los huesecillos del oído en una fluctuación de presión del líquido del oído se puede interpretar como
una transformación de impedancia acústica. Solo así es posible reproducir una oscilación acústica del aire – que en la
banda auditiva del oído humano tiene una longitud de onda
de entre 15 m y 1,5 cm aprox. – en una membrana de unos
7 cm de largo ubicada en un medio líquido (fig. 4).

sión logarítmica del rango de frecuencias.

Fenómenos de enmascaramiento
en la codificación
El fenómeno de enmascaramiento espectral y temporal fue descrito por Zwicker en la década de los cincuenta. Los conocimientos teóricos de este fenómeno tuvieron su expresión práctica en
el desarrollo del método de codificación de audio conocido como
MP3, que fue recibido con un éxito rotundo. La tecnología MP3
reduce aquellas partes de la señal que son enmascaradas por el
oído humano. Las distorsiones de codificación quedan ocultas
bajo el umbral de enmascaramiento, por lo que apenas son perceptibles. MP3, y otros métodos que surgieron posteriormente
como el AAC o el WMA, utilizan la redundancia del sistema auditivo humano para lograr una reducción lo menos perjudicial posible de la información transmitida. Aquí cabe distinguir también
entre los métodos de codificación de audio y de voz. Los métodos
de codificación de voz utilizan la redundancia para la producción
del habla en el tracto vocal. La señal de voz generada presenta en
sí una alta correlación y puede describirse de manera precisa utilizando modelos predictivos sencillos. Los métodos de codificación modernos modelizan el principio de producción del habla a
través de las cuerdas vocales y el tracto vocal, transfieren los parámetros del modelo y sintetizan la señal de voz en el lado receptor.
Esta tecnología de vocoder fue comercialmente viable desde el
momento en que, además de la señal de voz original, se empezó
a transmitir la señal de error correspondiente a la señal sintetizada
y esta se empezó a usar en el lado receptor con la finalidad de
corregir la señal de voz artificial generada. Otras mejoras de este
enfoque de codificación van dirigidas principalmente a aumentar
la eficiencia de transmisión de una señal de error cuya precisión
sea lo más elevada posible.
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Saber cómo se produce la transformación de un acontecimiento sonoro en un estímulo del nervio auditivo da explicación a numerosos fenómenos relacionados con la audición.
Las células ciliadas necesitan un desplazamiento mínimo para
reaccionar. En combinación con un ruido de fondo, este desplazamiento constituye el umbral de audición. La transformación de frecuencia a posición no equidistante en la membrana
basilar, cuya estructura se va estrechando, es responsable
de la relación aproximadamente logarítmica entre la frecuencia y la altura del tono percibida. Este hecho queda fielmente
representado en la escala Bark, usada ya desde hace años.
Teniendo en cuenta lo que ya se ha explicado acerca de la
transformación de frecuencia a posición y la oscilación de la
membrana basilar, queda claro que una única frecuencia (una
oscilación sinusoidal) no desvía la membrana en una sola
posición, sino que la hace vibrar en una región entera, y solamente el valor máximo de esta oscilación se corresponde con
la frecuencia de estimulación. Esto significa que las células
ciliadas próximas a esta zona entran también en estado vibratorio y son estimuladas.
La estimulación de una región entera provoca un efecto conocido como enmascaramiento espectral. Los estímulos leves
recibidos en las proximidades de un estímulo más intenso no
provocan ninguna estimulación (adicional) perceptible de las
células sensoriales implicadas. El estímulo leve queda enmascarado por el estímulo más intenso, por lo que apenas es perceptible. Una de las facultades del oído humano es su capacidad para reconocer una señal sinusoidal como tal, y no como
ruido de banda estrecha, a pesar de la estimulación de un
área de la membrana basilar. No obstante, esto tiene como
contrapartida la reducción de la sensibilidad en las proximidades de este máximo de estimulación.

Además del enmascaramiento espectral existe también el
efecto del enmascaramiento temporal: tras un acontecimiento sonoro de gran intensidad, la sensibilidad de las células ciliadas que se encuentran en la región estimulada se ve
disminuida brevemente. Durante unos pocos milisegundos la
percepción de estímulos leves en esa zona queda suprimida o
muy atenuada (véase el recuadro).
La modelización de los efectos de enmascaramiento espectral y temporal es el siguiente y más importante paso en la
transformación del espectro original de la señal a una representación interna orientada a la percepción. La señal transformada se puede entender como una forma especial de un
espectrograma en el que la representación frecuencia-tiempo
está definida únicamente por intensidades sonoras realmente
audibles (sonograma).
Mediante el procedimiento de medición, esta r epresentación
frecuencia-tiempo puede considerarse ahora como una
representación interna de la señal. De la comparación entre
ambos «espectrogramas» – el de la señal de referencia y el
de la señal transmitida – surge una representación en la que
se ponen de manifiesto únicamente las diferencias que realmente son perceptibles. Las partes de la señal que, debido
a la fisiología de la audición, no contribuyen a la percepción
dejan de tener aquí relevancia.

conexión telefónica. Y es que el oyente tan solo puede comparar el lenguaje con el recuerdo que posee del hablante y
con su expectativa del lenguaje natural humano basada en la
experiencia. Ignora incluso desviaciones de mayor magnitud
considerándolas como irrelevantes, lo que se traduce en un
nuevo enmascaramiento de errores más difícil de reconocer.
El procedimiento de medición de la calidad de voz tiene por
objetivo, como ya se ha mencionado, describir de manera
realista la percepción de una señal de voz en relación con su
naturaleza y el efecto de las perturbaciones. Ahora bien, lo
que puede considerarse como lenguaje natural cabe en un
espectro muy amplio. El ser humano está acostumbrado a
percibir como naturales una gran cantidad de estímulos distintos. El umbral de tolerancia es en este caso mucho mayor
que, por ejemplo, cuando escucha el sonido de un instrumento, cuya falta de afinación es reconocida al instante. Esta
tolerancia en la percepción del habla significa que no todas
las diferencias teóricamente perceptibles respecto a la señal
de referencia tengan el mismo peso en la evaluación de la
calidad. Ligeras desviaciones en la frecuencia fundamental y
en los formantes se torelan más que una perturbación aditiva
causada por ruidos o impulsos interferentes. También existe
una mayor tolerancia frente a respuestas en frecuencia ondulantes o incluso compresiones de banda frente a cambios de
nivel lentos y constantes e incluso frente a variaciones en la
estructura temporal de la señal, es decir, leves dilataciones y
compresiones del eje temporal.

Percepción del habla y modelización de la calidad
A primera vista parece que una simple acumulación de la diferencia audible a lo largo del dominio frecuencial y t emporal
basta para obtener una evaluación de las perturbaciones
orientada a la percepción y una valoración real de la calidad.
Pero no es el caso.
Por un lado, esta «diferencia» describe únicamente la diferencia audible asumiendo, solo a nivel teórico, que sea posible comparar directamente ambas señales y evaluarlas. No
obstante, una representación retrasada es de por sí suficiente para generar una mayor tolerancia a errores, ya que
las diferencias acústicas, si bien originan estímulos fisiológicos distintos, no son recordadas como tales. Tanto mayor
será la tolerancia a errores en el caso de que se modelice una

Una vez calculadas las diferencias perceptibles de la señal,
es necesario procesarlas teniendo en cuenta las capacidades de análisis del cerebro. Dicho llanamente: con la fisiología
de la audición solo se simulaba el hardware orgánico; ahora
falta incluir el software en el modelo. Esto puede hacerse
mediante un enfoque cognitivo basado en el posprocesamiento de la señal, como complemento al modelo fisiológico
descrito. A diferencia del modelo algorítmico del oído interno,
de gran precisión, el modelo cognitivo de los modelos actuales tiene una aplicación más bien aproximativa, y se limita a
ponderaciones específicas de patrones de errores individuales
que están asociados a su vez a causas específicas (por ejemplo, respuesta en frecuencia, ruidos aditivos, etc.).

La estructura simpliﬁcada de la UIT-T P.863
Señal de voz
transmitida

Fig. 5: La estructura
de la UIT-T P.863
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El modelo descrito en la UIT-T P.863 separa las diferencias
audibles de la señal en cuatro categorías (indicadores), que
son analizadas de manera independiente y son incorporadas
posteriormente a la valoración general:
❙❙ Ruido (aditivo)
❙❙ Respuesta en frecuencia / color espectral (timbre)
❙❙ Reverberación de sala (Hall)
❙❙ Perturbaciones (distorsiones)
Las perturbaciones son la rama más importante del a
 nálisis.
Como base para su cálculo se tienen en cuenta las diferencias entre el sonograma de la señal de referencia y el de la
señal de prueba en todos los componentes de la señal de voz.
Sin embargo, antes de calcular estas diferencias, es necesario
adaptar la representación de la señal de referencia a la señal
de prueba; de este modo, quedan compensadas parcialmente
las oscilaciones de nivel y las desviaciones en el timbre. A
pesar de que apenas influyen en la percepción de la calidad,
dominarían las diferencias calculadas. En la acumulación de
las diferencias absolutas se distingue también entre las partes de la señal que se pierden y las que llegan. Las intensidades de señal perdidas tienen un peso claramente inferior en la
valoración. Las diferencias acumuladas a lo largo de los diferentes dominios frecuenciales y las partes de la señal de voz
representan el valor inicial del nivel de calidad.
La influencia que ejerce el timbre (respuesta en frecuencia) de
la señal de voz sobre el valor de distorsión se redujo antes del
cálculo, y por ello se evalúa aparte. También la reverberación
Hall de la señal de voz se cuantifica por separado. Una reverberación dada de la señal de voz apenas si produce una disminución de la calidad percibida, aunque en la representación
espectral se refleje una diferencia superior, no proporcional
al grado de percepción. Ambos indicadores (timbre y Hall) se
utilizan para corregir el valor de calidad base calculado.
Este valor base describe ya de un modo muy aproximado la
percepción del habla; sin embargo, los ruidos aditivos resultan audibles, sobre todo cuando se intercalan pausas en el
discurso, ya que en este caso no se enmascara ninguna señal
de voz. Por consiguiente, los ruidos de fondo también se
registran por separado, se evalúan y se utilizan igualmente
para reajustar el valor de calidad. El modelo de calidad concluye con la transformación del valor calculado a una nota de
la escala MOS comprendida entre el 1 y el 5. Esta transformación está basada en pruebas de escucha con sujetos cuyas
notas medias de opinión (MOS) correspondientes al valor de
medición del modelo deben reproducirse con la mayor exactitud posible (véase el recuadro).

La UIT-T P.863 en productos Rohde & Schwarz
SwissQual AG, miembro de la coalición POLQA y copropietaria de los derechos, pertenece al grupo Rohde & Schwarz
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Desarrollo del modelo y datos de prueba
La recomendación UIT-T P.863 es el resultado de un concurso plurianual organizado por la UIT con vistas a seleccionar un nuevo
estándar para la evaluación de la calidad de voz en redes de telecomunicación. Los avances logrados en lo que se refiere a la
transmisión basada en IP y los nuevos códecs, pero sobre todo la
ampliación del espectro de voz transmitido hasta una calidad de
voz de alta definición (e incluso superior), hicieron necesario un
nuevo procedimiento de medición.
Tras un complejo proceso de selección, fueron declarados como
ganadores del concurso los modelos de las empresas O
 pticom,
TNO y SwissQual. Fruto de la combinación de las ventajas de cada
uno de los candidatos más destacados, se obtuvo un modelo
único para ser estandarizado, que acabó plasmado en la UIT-T
P.863 «POLQA». Gracias a la confluencia de sinergias, esta recomendación mostró una exactitud muy superior a la de cada uno
de los enfoques, y en 2010 fue estandarizada de manera oficial. Finalmente, para la selección y verificación del UIT-T P.863 se
emplearon más de 45 000 frases pronunciadas y transmitidas en
diez idiomas distintos y evaluadas por oyentes.
Hoy en día, el estándar UIT-T P.863 es el método de referencia para
medir la calidad de la voz, y se encuentra integrado en miles de
instrumentos de medición de todo el mundo destinados al control
de calidad. El modelo está sujeto a revisiones periódicas que contribuyen a mantener actualizado el estándar. La versión 3.0, publicada en marzo del 2018, fue verificada específicamente para el
nuevo método de codificación EVS, y ahora recoge también todo
el espectro de sonidos audibles por el ser humano.

desde el año 2012. Pone al servicio de Rohde & Schwarz todos
sus años de experiencia en el campo del análisis de señales
de voz y vídeo, así como modelización de calidad. Sus productos más destacados son QualiPoc y Benchmarker: dos sistemas de medición basados en smartphones que proporcionan toda la información relevante a nivel de RF e IP y realizan
análisis de señales, tanto de audio como de vídeo, en tiempo
real. La configuración y liberación de llamadas, alimentación y
grabación de señales de voz o el almacenamiento de estructuras de resultados tienen lugar de forma automática. Los sistemas están diseñados para mediciones en serie exhaustivas
en redes reales (fig. 6).
Tras la estandarización de la recomendación UIT-T P.863, el
algoritmo que en ella se define fue implementado de inmediato en los sistemas Android. Gracias al desarrollo de un
modelo propio, QualiPoc se convirtió en el primer sistema disponible en el mercado capaz de ejecutar P.863 en tiempo real
en un smartphone (fig. 7).
El estándar P.863 POLQA constituye la parte esencial de un
análisis de audio ampliado. Aparte de la nota media de opinión, se calculan y se emiten también otros parámetros técnicos como, por ejemplo, el nivel de voz y de ruido y, en el caso

Fig. 6: Mediante campañas de medición con vehículos, es posible crear mapas de calidad y de
cobertura geográfica de los servicios de telefonía móvil. Aquí se incluyen las mediciones de calidad
de la voz.
Fig. 8: Ejemplo de análisis de la calidad de voz con P.863. La nota media de opinión de la señal de
voz es de 2,57 (valoración general: aceptable (fair)). El motivo de esta baja calificación son las inte-

Fig. 7: Evaluación en tiempo real de una señal

rrupciones y el retardo variable (interruptions and variable delay). Esto se cuantifica mediante la pér-

de voz según UIT-T P.863 con un sistema de

dida del 3,5 % de la señal de voz (missed voice) y un retardo variable (delay spread) de 99 ms.

medición QualiPoc.

de los canales de comunicación actuales, también parámetros como «missed voice», esto es, la parte del discurso que
se pierde y que no llega al receptor.
Muchos de los parámetros se pueden visualizar durante la
duración de la señal. De este modo, es posible localizar con
exactitud un error en la señal de voz y sincronizarlo con las
capas de transmisión inferiores, lo que propicia un análisis de
errores más detallado (fig. 8).
Conocer las perturbaciones que afectan el valor de calidad
permite un análisis automático de las causas que originan una
merma de la calidad de la voz. Este análisis (root cause analysis) puede diferenciar unas 30 causas principales distintas,
como ruidos de fondo, fuertes distorsiones de codificación,
paquetes perdidos, interrupciones, y algunas más. Esta información adicional es de gran ayuda para limitar el problema en
el recorrido de la transmisión.

Hoy en día, más de tres cuartas partes de los sistemas de
medición puestos a la venta incorporan la opción de análisis de audio, un claro indicador de la aceptación y el éxito del
que gozan las mediciones de calidad de voz automatizadas.
Pero la aplicación del UIT-T P.863 no se limita exclusivamente
a la evaluación de llamadas móviles clásicas. El hecho de
poner el foco en el análisis de la señal de voz permite también
evaluar servicios OTT, como p. ej., llamadas de WhatsApp o
Skype. Durante los últimos años, la comparación de estos
servicios con ofertas propias ha ido cobrando cada vez mayor
importancia para los operadores de redes, lo que ha contribuido a aumentar la demanda de sistemas de medición capaces de atender esa necesidad.
Dr. Jens Berger
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Generación y análisis de señal para 5G NR
El futuro estándar de comunicaciones móviles cobra impulso con la ayuda de equipos de medición de
Rohde & Schwarz que se actualizan permanentemente.
5G New Radio (5G NR), el estándar de comunicaciones móviles de 3GPP de la próxima generación, apunta a velocidades
en el rango de los gigabits, menor latencia, mayor fiabilidad y
densidad de suministro y una mejor eficiencia energética en
comparación con LTE. En diciembre de 2017 el 3GPP aprobó
el primer conjunto de estándares para 5G NR, y allanó así el
camino para que la industria desarrolle soluciones basadas en
estos estándares, realice ensayos a gran escala y posibilite su
despliegue comercial en el año 2019.

Las altas frecuencias elevan los requisitos de prueba y medición. Por un lado, las longitudes de onda más cortas y las
mayores pérdidas en los circuitos necesitan mayor integración, lo que imposibilita la instalación de puertos de conexión
para pruebas. Los efectos debidos a las conexiones y los elementos de sujeción de los dispositivos bajo prueba ya no se
pueden pasar por alto, dado que pueden afectar la validez de
las mediciones conducidas. Por consiguiente, las mediciones
a través de la interfaz aérea (OTA, over-the-air) desempeñan
un papel importante.

Principales características de 5G NR

Los equipos de medición de Rohde & Schwarz, permanentemente actualizados, ayudan a la industria a poner rápidamente en el mercado soluciones para 5G NR. En ese sentido,
los desarrolladores necesitan disponer lo antes posible de
fuentes y analizadores de señal adecuados.

Dos son básicamente las medidas que deben permitir al
estándar 5G NR alcanzar velocidades de transmisión mucho
mayores que con el LTE: el uso de ondas milimétricas (hasta
100 GHz 1)) y la posibilidad de operar con anchos de banda de
señal muy superiores. La tecnología 5G NR utiliza anchos de
banda de hasta 100 MHz con frecuencias de portadora inferiores a 6 GHz, y de hasta 400 MHz con frecuencias comprendidas en el rango de las ondas milimétricas. Al igual que el
estándar LTE, el 5G NR utiliza OFDM en el enlace ascendente
y en el enlace descendente para aprovechar de manera eficiente los amplios anchos de banda, aunque esto puede provocar que las distancias entre subportadoras varíen en diferentes bandas de frecuencia. Se prevé que puedan agruparse
hasta un total de 16 portadoras, para ofrecer anchos de
banda del orden de los gigahercios a dispositivos individuales. El estándar 5G NR utiliza también en gran medida tecnologías MIMO y de conformación de haces mediante sistemas
de antenas, con objeto de contrarrestar la mayor atenuación a
altas frecuencias.

Nuevo software para la generación y análisis
de señal 5G NR
La opción R&S®SMW-K144 del R&S®SMW200A simplifica
la generación de señales 5G NR de enlace ascendente y descendente en todas las situaciones de prueba. En este caso,
genera señales 5G NR muy puras con una respuesta en frecuencia plana y anchos de banda de hasta 2 GHz con frecuencias de hasta 40 GHz. El software admite todas las formas de onda especificadas en los estándares (Cyclic Prefix
OFDM y DFT-s-OFDM 2)), anchos de banda de canal de 5 MHz
a 400 MHz, tipos de modulación hasta 256QAM, separación
entre subportadoras (de 15 kHz a 240 kHz) y opciones Cyclic
Prefix. La interfaz de usuario, de manejo intuitivo, permite
configurar estos y otros muchos parámetros, como por ejemplo partes de ancho de banda (BWP).

Todo un reto en cuanto a diseño y ensayos
Estas ambiciosas prestaciones plantean nuevos desafíos a los
ingenieros de desarrollo. Proyectar amplificadores de potencia dotados de las características requeridas (p. ej., linealidad)
no es tarea fácil y puede obligar a plantear nuevas propuestas de diseño (p. ej. en la predistorsión digital). El diseño y la
selección de componentes de los circuitos para generar frecuencias en el rango de las ondas milimétricas debe realizarse
con mucho cuidado a fin de reducir efectos tales como el
ruido de fase causado por mezcladores y multiplicadores. La
conformación de haces exige una sincronización muy buena
de las amplitudes y las fases entre los elementos de los sistemas de antenas activos.
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La opción R&S®FSW-K144 para el analizador de señal
y espectro R&S®FSW incorpora funciones para el análisis
exhaustivo de señales 5G NR de enlace descendente con
parámetros como tamaño de FFT, longitud de Cyclic Prefix y
muchos más, todos ellos conformes con los estándares. Los
parámetros se pueden configurar directamente en el instrumento o bien se pueden detectar automáticamente, como por
ejemplo el ID de celda que afecta otros parámetros de la señal.

Generación de señales con el R&S®SMW200A
Un generador de señales para 5G NR debe ser capaz de proporcionar señales de banda ancha extremadamente puras

Generación y análisis de señal para 5G NR

Conﬁguración de señal con R&S®SMW-K144
(enlace ascendente y enlace descendente)

Análisis de señal con R&S®FSW-K144 (enlace descendente)

Las opciones de software R&S®SMW-K144 y R&S®FSW-K144 ofrecen ajustes predeterminados para todas las mediciones importantes, tanto por debajo
de 6 GHz como en las bandas de las ondas milimétricas.

con un valor de EVM excelente en un amplio rango de frecuencias. Es imprescindible que las propiedades de espectro, fase y amplitud sean de primer nivel. Para compensar las
elevadas pérdidas en el rango de las ondas milimétricas, se
requiere también una alta potencia de salida de RF. El generador vectorial de señales R&S®SMW200A cumple estos y
otros muchos requisitos contemplados en la especificación
3GPP Release 15 3). Es capaz de generar señales de entre
2 GHz y 40 GHz sin necesidad de utilizar mezcladores externos o convertidores de frecuencia.
La corrección de nivel interna – realizada automáticamente –
permite una respuesta en frecuencia extremadamente plana
(< 0,4 dB, medida en un ancho de banda de 2 GHz) en todo
el dominio frecuencial. Al contar con potencias de salida de
hasta +18 dBm, no es preciso recurrir a amplificadores adicionales para realizar ensayos OTA. Las extraordinarias propiedades espectrales permiten también la generación de señales
5G NR con una EVM medida de menos del 0,3 % para una
señal de enlace descendente de 100 MHz. Con el simulador
de fading integrado opcional, el generador es apto también
para aplicaciones complejas como fading en tiempo real para
todos los escenarios MIMO importantes: junto con el gran
ancho de banda interno, otra función única en el mercado.

Análisis de señal con el R&S®FSW
La tecnología 5G NR requiere anchos de banda de análisis
de al menos 1 GHz para detectar la interacción de varias portadoras. La opción R&S®FSW-B1200 dota a los modelos de

43 GHz y 50 GHz del analizador de señal y espectro R&S®FSW
con un ancho de banda de análisis interno de 1,2 GHz. El convertidor A/D de 14 bits con su baja EVM inherente abre nuevas perspectivas en lo que a diseño se refiere. Además, esta
opción interna reduce el tamaño de la configuración de instrumentos así como el cableado requerido entre los equipos,
y aumenta la exactitud de medición en comparación con los
sistemas provistos de convertidores descendentes y convertidores digitales separados.
La nueva opción R&S®FSW-B2001 amplía hasta 2 GHz
el ancho de banda de análisis interno de los equipos
R&S®FSW43 y R&S®FSW50. Esto permite, por ejemplo, a los
diseñadores de amplificadores de potencia para 5G NR desarrollar y verificar generadores de predistorsiones. En caso
de que haya que recurrir a anchos de banda todavía mayores, se puede acoplar el R&S®FSW85 con el osciloscopio
R&S®RTO2064. En esta constelación se consiguen anchos de
banda de análisis de hasta 5 GHz con frecuencias de hasta
90 GHz (véase el artículo a partir de la página 30 de esta
edición).
Dr. Patrick Agyapong; Johan Nilsson

1) Rel-15 define dos regiones de frecuencia (FR): FR1 (de 450 MHz a 6 GHz) y
FR2 (de 24,25 GHz a 52,6 GHz). En el momento de redactar este artículo se
habían especificado en 3GPP TS 38.101-2 v15.0.0 (especificación 5G NR no
independiente oficial congelada con fecha de diciembre de 2017) tres bandas para FR2: n257 (28 GHz), n258 (26 GHz) y n260 (39 GHz).
2) Discrete Fourier Transform Spread OFDM.
3) Especificación NR no independiente oficial 3GPP Rel-15 congelada con
fecha de diciembre de 2017 (TS 38.101-1 v15.0.0 y TS 38.101-2 v15.0.0).
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Presentación breve

Sistema de pruebas OTA para estaciones
base 5G
Las estaciones base 5G utilizarán sistemas de antenas MIMO masivas para lograr una mayor capacidad y
una mayor eficiencia energética. Esta arquitectura de estación base requiere un nuevo paradigma de medición e instrumentos como el R&S®PWC200 Plane Wave Converter.

El R&S®PWC200 Plane Wave Converter (sistema de antenas octogonal a la izquierda) genera un frente de onda plano en la ubicación de la estación base
objeto de la medición, la cual se coloca a una distancia de solo 1,50 m en lugar de la antena blanca de referencia aquí montada.

En un sistema de antenas de una estación
base 5G, cada una de estas antenas formará
una unidad inseparable con su front-end
(transceptor de RF, un amplificador, un convertidor ascendente/descendente, etc.). Esto
significa que en el futuro, una estación base
solo se podrá analizar en su conjunto utilizando tecnología OTA para determinar los
parámetros de RF. Sin embargo, solo pueden
realizarse mediciones con mucho valor informativo de emisores y receptores en condiciones de campo lejano en la ubicación de
la estación base, o bien con una configuración que reproduzca el campo lejano. Y esto
es justo lo que hace el R&S®PWC200 Plane
Wave Converter.
18

El R&S®PWC200 es un sistema de antenas
bidireccionales excitadas en fase formado
por 156 antenas Vivaldi de banda ancha
situadas en el campo radiante cercano del
dispositivo bajo prueba: una estación base,
una antena pasiva o un sistema de antenas.
Instalado en una cámara de medición compacta que puede entregarse llave en mano,
permite efectuar mediciones de emisores
y receptores en tiempo real en el rango de
hasta 6 GHz (diagrama de radiación, ganancia, EVM, ACLR, etc.), algo que hasta la
fecha solo podía realizarse en instalaciones
CATR (Antenna Test Range) de grandes
dimensiones.

Cada antena dispone de un desfasador y
un atenuador, cuya misión es la síntesis del
campo electromagnético de forma selectiva
en la ubicación del dispositivo bajo prueba.
Para suministrar señales al sistema de antenas o para medir la recepción de la señal,
se agrupan todas las rutas de señal (con un
combinador) en un puerto único donde van
conectados los instrumentos.
Gracias a su reducido tamaño y su facilidad
de manejo, el R&S®PWC200 – o la cámara
de medición – se puede utilizar en la fases
de desarrollo y de calibración como parte del
proceso de producción.

Instrumentación para componentes
OneWeb
OneWeb se ha propuesto llevar Internet hasta los últimos confines de la tierra vía satélite. Rohde & Schwarz
aporta los equipos de prueba y medición necesarios.

Estructura del sistema OneWeb
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Los miembros del consorcio OneWeb
utilizan los dos instrumentos con sus
opciones para OneWeb y los recomiendan para las mediciones de RF.
Volker Bach

LTE

Internet
Con los satélites de la empresa OneWeb, Inter-

Del análisis de las señales OneWeb se
encarga el analizador de señal y espectro R&S®FSW. Dependiendo de si se
desea analizar un enlace de ida o de
retorno, se emplean diferentes opciones de software. Las señales de enlace
de retorno se basan en un estándar
SC-FDMA específico de OneWeb. La
opción R&S®FSW-K201 puede demodular las señales y analizar todos los parámetros de interés de la capa física. Para
analizar los enlaces de ida en ambos trayectos basta la opción general de análisis de señal vectorial R&S®FSW-K70.
Para otro tipo de mediciones se dispone
de otras opciones, como por ejemplo
R&S®FSW-K18 para la caracterización
de amplificadores, convertidores de frecuencia y carga útil de satélites, así
como la opción R&S®FSW-K17 para
mediciones de retardo de grupo.
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Los usuarios de OneWeb utilizarán terminales convencionales que procesarán su tráfico de datos a través de puntos de acceso terrestres para comunicaciones móviles (terminales de usuario
OneWeb). Estos están conectados a los

Las señales necesarias se generan con
el R&S®SMW200A. Se dispone de
dos opciones de software: la opción
R&S®SMW-K355 (señales de referencia de OneWeb) incluye formas de onda
precalculadas listas para su aplicación
en pruebas de capa física de componentes de RF, mientras que la opción
R&S®SMW-K130 (generación de señales
definidas por el usuario para OneWeb)
permite acceder a todos los parámetros
relevantes de la señal de los trayectos de
ida y de retorno tales como la cantidad
de subframes, configuración de bloques
de recursos, identificador de celda o formato de modulación. Las modificaciones en los ajustes del dispositivo tienen
efecto inmediato en la salida de RF.
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OneWeb es una empresa estadounidense que se ha marcado por objetivo
llevar la Internet de alta velocidad también a las regiones más recónditas de
la tierra a través de una tupida red de
satélites. La infraestructura se encuentra actualmente en desarrollo. En el
transcurso de este mismo año está
previsto poner los primeros satélites
(de los 900 planificados en el despliegue definitivo) en una órbita baja.
El proyecto cuenta con la participación de prestigiosas compañías como
Qualcomm, en calidad de proveedor de
chipsets, Airbus Defence and Space
para el desarrollo y la producción de
los satélites, así como Hughes Network
Systems para las estaciones terrestres.
Rohde & Schwarz interviene como único
fabricante de instrumentos de prueba
y medición con una solución completa
para probar los componentes de RF.

satélites, los cuales, a su vez, se comunican con Internet a través de estaciones terrestres (gateways). Por lo tanto,
es necesario simular y probar dos trayectos en dos direcciones respectivamente (terminal de usuario/satélite y
estación terrestre/satélite).

Estación terrestre

Terminal de usuario
OneWeb

Terminales
estándar

tierra.
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Procesamiento de streams PDW
con el generador vectorial de señales
R&S®SMW200A
Los descriptores de pulso (PDW, pulse descriptor words) describen los parámetros de pulsos de radar. Simuladores de radar transmiten los streams a alta velocidad a un generador de señales, el cual los interpreta
y los convierte en señales para realizar pruebas en receptores de radar. El R&S®SMW 200A puede desempeñar esta función con una nueva opción.
Los receptores RESM (radar electronic
support measures), p. ej. receptores de
advertencia de radar o receptores para
mediciones de frecuencia instantánea
(IFM, instantaneous frequency measurements), se someten en el laboratorio
de desarrollo a frecuencias de pulsos
máximas para probar su rendimiento
hasta el límite. Para ello, los ingenieros
que desarrollan aplicaciones de radar
utilizan secuencias de pulsos complejas y muy largas, difíciles de crear con
20

un generador de señales. Los pulsos
se definen con una serie de descriptores de pulso (PDW). Cada PDW se
compone de un conjunto de parámetros de pulso codificados (p. ej. ancho
de pulso, frecuencia de repetición, hora
de llegada [ToA, time of arrival, véase el
recuadro], nivel). Una lista de PDW describe un escenario de radar completo y
ocupa no obstante un espacio mínimo
de la memoria, pudiendo contener, en
el caso normal, millones de PDW.

El R&S®SMW200A con la nueva opción
de interfaz R&S®SMW-K503 puede
interpretar streams de PDW y convertirlos en señales de radar. Estos streams
se transfieren desde un simulador de
radar del cliente, que puede calcularlos o tomarlos de una grabación de un
escenario real. La configuración mostrada en la figura 1 permite probar
receptores de radar y sus algoritmos
de procesamiento durante periodos de
prueba extremadamente largos.

Del descriptor del pulso a la señal de prueba de radar
Simulador de radar
como generador de PDW

Generación de señales con ¸SMW 200A
y la opción ¸SMW-K 503

LAN

Receptor de radar

RF

stream PDW

Fig. 1: Configuración típica para probar receptores de radar monocanal.

Frecuencias de pulsos máximas
Los escenarios reales incluyen a
menudo varios radares distribuidos
superficialmente (emisores), cuyas señales deben ser recibidas, separadas y evaluadas simultáneamente. Debido a las
antenas rotatorias, suelen presentar un
alto rango dinámico, diferente frecuencia y modulación, y pulsos desde unos
pocos kHz hasta 100 kHz. Cuantos más
radares se encuentren en el escenario,
mayor es la frecuencia de pulsos que
debe manejar el receptor. Por lo tanto,
la frecuencia de pulsos máxima en la
que todavía se pueden detectar emisores individuales entre la multitud de pulsos es un criterio decisivo para el rendimiento de un receptor de radar. Equipado con la opción R&S®SMW-K503, el
R&S®SMW200A puede generar 1 millón
de pulsos por segundo (1 Mpps), un

valor imbatible en el s treaming de PDW
por LAN. Para pruebas de receptores
todavía más exigentes, la opción
R&S®SMW-K504 permite alcanzar
incluso hasta 2 Mpps. Los usuarios que
equipan el R&S®SMW200A con dos
canales, lo cual es posible con hasta
20 GHz por canal, pueden incorporar las
opciones por duplicado y de este modo
procesar dos secuencias de PDW independientes. Si se reúnen ambas con un
combinador, la frecuencia de pulsos se
eleva de nuevo al doble.

Formas de pulso arbitrarias
Además de los pulsos radar clásicos,
como pulsos con codificación Barker y
pulsos sin modulación, muchos clientes
desean utilizar también en sus pruebas
formas de pulso complejas, p. ej. chirps

Time of Arrival (ToA)
Al recibir, clasificar y guardar señales de
radar pulsadas, los receptores de advertencia de radar generan un PDW para
cada pulso. El receptor asigna a los pulsos un sello de tiempo (ToA) a la hora
de llegada y lo registra en el PDW. Si se
necesita simular un pulso para realizar
alguna prueba, el ToA sirve como punto
de inicio para el generador de señales.

ToA 1

ToA 2

ToA 3

ToA 4

ToA 5

no lineales. Esto se consigue guardando de antemano un segmento de
forma de onda arbitraria con la forma de
pulso deseada en el R&S®SMW200A. El
PDW se limita únicamente a este segmento y el generador genera el pulso
en el momento especificado en el PDW
(fig. 2). El cálculo de la forma de onda
ARB se puede realizar a través del software para PC R&S®Pulse Sequencer en
combinación con la opción de generador R&S®SMW-K300.
Robert Vielhuber

Fig. 2: Diagrama de
un stream PDW y una
señal generada a partir de un segmento de
forma de onda ARB:
10 pulsos, cada uno
con desplazamiento
de frecuencia individual y modulación de
frecuencia no lineal.
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Análisis de sistemas de radar ágiles
en frecuencia y pulsos ultracortos
Los sistemas de radar modernos pueden modificar la frecuencia y la modulación de un pulso a otro. Para
probar este tipo de sistemas ágiles en frecuencia se requieren instrumentos con un gran ancho de banda
de análisis.
Radares ágiles en frecuencia y jammers
Los cambios de frecuencia rápidos hacen los sistemas de
radar más resistentes frente a perturbaciones a
 tmosféricas,
ataques intencionados ( jamming) o señales no d
 eseadas
(interferencias). Para aumentar la resolución, los sistemas
cambian además la modulación, el ancho de pulso y la
secuencia de pulsos en función del destino. Muchas veces se
generan pulsos en el rango de los nanosegundos. Para analizar este tipo de sistemas se miden, por ejemplo, los saltos de
frecuencia o la calidad de modulación de la compresión de
pulsos. Para ello es necesario capturar la señal de transmisión
con un gran ancho de banda.
Con el jamming se intenta insensibilizar el radar contrario o
incluso “cegarlo” mediante señales interferentes intencionadas. Para ello se utilizan señales de banda ancha similares al
ruido o ágiles en frecuencia. Los sistemas cambian la frecuencia constantemente, envían la señal de radar simplemente de
vuelta o hacen un barrido muy rápido de un rango de frecuencias. De este modo también pueden entorpecer el funcionamiento de sistemas de radar ágiles en frecuencia. La captura
de banda ancha de las señales durante el desarrollo y la verificación de sistemas de radar y jammers sofisticados permite
analizar detalladamente los saltos de frecuencia y la eficacia
de diferentes algoritmos.

Gran ancho de banda de análisis interno
El analizador de señal y espectro R&S®FSW cubre con la
opción R&S®FSW-B 2001 un ancho de banda de análisis
interno de 2 GHz. De este modo, puede registrar tiempos de
subida en el rango de los nanosegundos. El convertidor analógico/digital está integrado en el analizador, de forma que
no se requiere un osciloscopio de banda ancha para el registro de datos. La opción R&S®FSW-B2001 destaca por una
baja distorsión de la señal de entrada manteniendo un alto
rango dinámico. El valor SFDR (spurious free dynamic range)
alcanza nada menos que 60 dBc. Estas características no
solo son importantes para determinar con precisión la calidad
de modulación de las señales, sino también para que no se
interpreten señales no deseadas generadas de forma interna
(espurias) como auténticas reflexiones (destinos fantasma).
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El R&S®FSW con la opción R&S®FSW-K60 / K60h también
puede ejecutar un análisis automático de los saltos de frecuencia. Detecta la frecuencia de inicio y de destino de un
salto, determina el desajuste (offset) y mide el tiempo que
está ocupada una frecuencia o cuánto tiempo necesita el sistema para cambiar a la siguiente frecuencia. El analizador
genera una tabla con todas las frecuencias de salto y los parámetros de tiempo (fig. 1). Los usuarios pueden visualizar las
desviaciones respecto a una lista predeterminada o hacer que
se detecten solamente los saltos de frecuencia dentro de un
intervalo de tolerancia concreto.

Análisis de pulsos muy cortos
Un gran ancho de banda no solo sirve para caracterizar sistemas ágiles en frecuencia a lo largo de un extenso rango de
frecuencias. También resulta útil para medir pulsos ultracortos
o para la modulación de banda ancha de los pulsos.
Para estas mediciones se cuenta con la opción R&S®FSW-K6
que analiza los pulsos en detalle, especialmente en aplicaciones de radar. La opción mide la amplitud, la frecuencia o la
fase de los pulsos y los representa a lo largo del tiempo. Los
tiempos de subida y bajada del pulso, las tasas de repetición
de los pulsos y muchos otros parámetros se detectan automáticamente y se relacionan en una tabla (fig. 2). La opción
puede indicar tendencias de parámetros, como por ejemplo la tasa de repetición de pulsos, a lo largo de un intervalo de tiempo prolongado. Esto es muy práctico por ejemplo cuando se desee confundir al radar contrario. Para ello,
las aeronaves objeto de la detección emiten una señal similar con una forma modificada, dando así la impresión de que
el avión se encuentra más cerca de la antena. El radar enemigo reduce como consecuencia la sensibilidad y pierde el
blanco. Para estudiar este tipo de escenarios, que se denominan RGPO (range gate pull off ), se requiere un análisis de la
tendencia de diferentes parámetros durante un periodo prolongado. En este caso sirve de ayuda el registro segmentado,
en el que solamente se graban los pulsos y se les asigna un
sello de tiempo. Las pausas entre pulsos se pasan por alto y
de este modo se multiplica el número de pulsos que pueden
utilizarse para el análisis.

Para pulsos con modulación más compleja que BPSK
está prevista la opción de análisis de señal vectorial
R&S®FSW-K70. Se puede usar también con un ancho de
banda de análisis de 2 GHz. Aunque no aporta un análisis
detallado de los pulsos, es capaz de analizar la calidad de
modulación de señales con modulación digital de todo tipo.

Radares de banda ultra ancha
Los radares de banda ultra ancha (UWB) utilizan un espectro
mucho más ancho que los sistemas convencionales. Registran pulsos con duraciones de pocos nanosegundos y de baja

potencia. El espectro es muy ancho y comparable al ruido
blanco. Por lo tanto, es bastante improbable una interferencia involuntaria en otras aplicaciones. El ancho del espectro
de un radar UWB es de como mínimo el 25 % de la frecuencia de transmisión, es decir 2 GHz en una frecuencia de
8 GHz. Para analizar estos sistemas en la banda UWB hasta
los 10,6 GHz se requieren por lo tanto como mínimo 2 GHz
de ancho de banda de análisis. Actualmente se utiliza una
tecnología similar también en la industria automovilística para
los sistemas de acceso sin llave, para determinar la distancia
entre la llave y el vehículo.
Dr. Wolfgang Wendler

Fig. 1: La ventana situada arriba
a la izquierda muestra el espectrograma de una señal ágil en frecuencia con un ancho de 2 GHz. Al
lado se representan los saltos en el
dominio temporal, y abajo se relacionan todos los parámetros de
interés en una tabla.

Fig. 2: Análisis de pulsos ultracortos (< 20 ns) en el dominio temporal. Arriba a la izquierda, un segmento ampliado de la señal completa registrada, a la derecha, la
lista de parámetros importantes
como tiempo de subida y longitud de pulso. Abajo a la derecha,
la amplitud de un pulso seleccionado, y a la izquierda, el desarrollo de la fase.
| NOVEDADES 219/18 23
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Haciendo realidad la conducción autónoma
Los vehículos autónomos ven el mundo a través de sensores. La fiabilidad de estos dispositivos es la base
de todo el concepto. Con todo, el hecho de que un sensor de radar ofrezca el rendimiento especificado
depende en gran medida de su situación de montaje. Un nuevo equipo de pruebas proporciona ahora toda
la información necesaria.
Los sistemas de asistencia avanzados que brindan ayuda
al conductor y contribuyen a mejorar la seguridad vial se
encuentran ya disponibles en los vehículos de gama inferior, y forman parte de la conducción diaria. Sin embargo, los
vehículos (experimentales) totalmente autónomos acostumbran a ser noticia en los medios de comunicación, sobre todo
cuando algún incidente viene a demostrar que estos complejos sistemas distan aún de estar preparados para su producción en serie. Pese a todo, lo que nadie pone en duda es que
van a ser una realidad en un futuro próximo.

Sin sensores fiables no
es posible la conducción autónoma

de serie de los vehículos de gama alta. Actualmente su función principal es mejorar el confort de conducción y prevenir
accidentes. La mayoría de sensores de radar para la regulación adaptativa de la distancia y la velocidad utilizan el rango
de frecuencias comprendido entre 76 GHz y 77 GHz, es decir,
un ancho de banda de 1 GHz, para detectar otros vehículos y
objetos distantes. Otras funciones, en particular aquellas que
exploran el entorno más cercano, como el asistente de cambio de carril o el sistema de supervisión de ángulos muertos,
requieren no obstante anchos de banda superiores a fin de
alcanzar una mayor resolución de distancia. Utilizan para ello
el rango de entre 77 GHz y 81 GHz. Por su parte, la banda de
frecuencias ampliada hasta 81 GHz contribuye a evitar interferencias radioeléctricas.

Entre los componentes clave de los vehículos autónomos se
encuentran los sensores encargados de detectar el entorno.
Aquí destacan, además de cámaras y sensores lídar, sobre
todo los sensores de radar. Los radares para automóviles se
fabrican ya a gran escala y forman parte del equipamiento

Los radares de automóviles se protegen – más por razones
estéticas que funcionales – con una cubierta denominada
«radomo» (radar dome), que debe ser de un material transparente a las ondas de radiofrecuencia. Para ocultar los radares,
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se utiliza normalmente el emblema de la marca situado en
la rejilla del radiador, aunque también pueden emplearse los
parachoques de plástico. Los emblemas servían en el pasado
sobre todo para reforzar la imagen de marca, y no tenían ninguna otra función más allá de esa. Pero ahora, con su nueva
utilidad como radomos, estos elementos adquieren el carácter de componentes técnicos de RF. Si su diseño no tiene
en cuenta esta nueva realidad, tanto la capacidad de detección como la precisión de los radares que se ocultan tras ellos
podrían verse seriamente perjudicadas.
La forma tridimensional de los emblemas fabricados con
materiales de espesor variable es un factor particularmente
problemático en lo que respecta al rendimiento de RF necesario para el funcionamiento en el rango de las ondas milimétricas. Los parachoques, por su parte, suelen estar recubiertos
con una pintura metálica que es igualmente perjudicial para
las altas frecuencias. De ello se deduce que, para garantizar
la fiabilidad de un radar, es esencial validar las propiedades
de los materiales con los que están hechos los radomos así
como investigar su influencia en las señales de radar. La conducción autónoma no admite riesgos ni incertidumbres por
parte de los sensores del vehículo, ya que cualquier error que
aquí se produzca apenas podrá ser corregido por el procesamiento posterior. En consecuencia, los fabricantes de automóviles y sus proveedores están obligados a hallar nuevos
procedimientos de medición que les permitan evaluar la compatibilidad entre radomos y radares.

y la distorsión causada por los radomos influyen considerablemente en la precisión de las mediciones. Las imprecisiones en la medición del azimut tienen como consecuencia que
el objeto aparezca desplazado con respecto a su posición real.
La figura 1 ilustra claramente esta situación. Un error de tan
solo 1° en la medición del azimut por parte del sensor de radar
se traduce en un desplazamiento lateral de 1,75 m cuando el
objeto detectado se encuentra una distancia de 100 metros.
Esta desviación podría provocar que la posición del objeto
fuera detectada en otro carril de la carretera. Para garantizar
un funcionamiento fiable del sistema, el error en la medición
del ángulo a tales distancias debe ser muy inferior a 1°.

Inspección de problemas con un radar de
automóvil estándar
La figura 2 muestra el efecto del desplazamiento del ángulo
de azimut a partir de una serie de mediciones realizadas con

Localización errónea por una medición incorrecta
del azimut
Eco

Radar

Los radomos pueden mermar considerablemente
el rendimiento de los radares
Los sensores de radar para automóviles utilizan principalmente señales de onda continua moduladas en frecuencia
(FMCW). Mediante el retardo de propagación y el desplazamiento Doppler de frecuencia, el sensor puede medir y discriminar la distancia y la velocidad radial de varios objetos,
así como el azimut e incluso la elevación, en función de las
características de la agrupación de antenas. Tras la detección
y el seguimiento, el sistema electrónico del sensor genera –
como parte del procesamiento de la señal – una lista que contiene los datos de posición y movimiento de los objetos junto
con información de tipos (peatón, automóvil, etc.). Esta lista
se transmite a la unidad de mando del vehículo, donde se
deciden en tiempo real las maniobras que realizará el vehículo.
La precisión y fiabilidad de estos datos es de vital importancia
para la seguridad del vehículo y los pasajeros.
La precisión de un radar depende de numerosos factores: de
los componentes de hardware, del procesamiento de software
y del eco propio del radar. Los parámetros de ecos de señal
con una baja relación señal/ruido (SNR) se pueden medir con
menor precisión que los que poseen un valor SNR elevado.
Además, efectos como la propagación por trayectos múltiples

Desplazamiento de 1,75 m en la localización
con un error de medición del ángulo de 1° y
una distancia de 100 m.

Fig. 1: Los objetos se detectan en una ubicación incorrecta debido a errores de medición del azimut. Como consecuencia, el sistema de control
autónomo del vehículo podría responder con una maniobra fatal.

Fig. 2: Influencia de diferentes radomos en la sección equivalente de radar
(RCS) y el ángulo de incidencia. El uso de radomos inadecuados puede
provocar errores de ángulos.
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componentes reales de la industria automovilística. Para ello
se utilizó un radar de automóvil convencional y un objeto
estático situado a 12,4 m de distancia del radar y en un
ángulo de 11,5°. El gráfico muestra los efectos de diferentes radomos en la sección equivalente de radar y el ángulo de
incidencia. Los valores sin radomo, representados en azul, sirven como valores de referencia. Como se puede observar, el
uso de un radomo adecuado (rojo) no tiene efecto alguno en
el cálculo del ángulo de incidencia. Sin embargo, la sección
equivalente de radar ha experimentado un descenso equivalente al valor de la pérdida bidireccional (en este caso, unos
2 dB). Al usar un radomo inadecuado (valores en naranja), la
sección equivalente de radar desciende unos 4 dB con respecto a la medición de referencia, lo cual puede tener como
consecuencia la imposibilidad de detectar objetos poco
reflectantes. El efecto de utilizar un radomo inadecuado se
observa también en la detección del ángulo de incidencia.
Según indica el gráfico, ahora este valor ya no es constante a
11,5°, sino que muestra un comportamiento alternante a 11,7°,
de modo que el sistema de evaluación electrónica no recibe
un valor inequívoco. Con este radomo no se puede alcanzar la
precisión deseada de 0,1° para radares de automóvil.

No basta solo con calibrar el radar
En un sensor de radar moderno con agrupación de antenas
en la parte frontal del receptor, el azimut (y a veces también la
elevación) se calcula midiendo las relaciones de fase y amplitud que se obtienen mediante conformación de haces con
el conjunto fásico de antenas. Para lograr una precisión de
medición óptima del ángulo de azimut, es necesario ajustar
individualmente cada sensor de radar. A continuación se describe un procedimiento habitual para la calibración de radares. En primer lugar, se monta el sensor en un disco giratorio
dentro de una cámara anecoica. Como objeto de referencia
se suele utilizar un reflector angular en el campo lejano con
una distancia conocida. Después se mide el patrón del radar y
se guarda en la memoria del sensor. Esta información es utilizada posteriormente por el algoritmo de reconocimiento. La
corrección se lleva a cabo durante el funcionamiento, es decir,
se calcula durante el procesamiento de la señal.
El fabricante del vehículo integra los sensores de radar calibrados, normalmente detrás de un emblema o del parachoques. El material del que está hecho el radomo provoca una
pérdida de transmisión que debilita la señal de radiofrecuencia por partida doble, ya que esta debe atravesar el material
dos veces: en su recorrido hacia el objeto y en su recorrido de
vuelta. Esto reduce el área de detección del radar, según se
describe a continuación.
El nivel de potencia de la señal emitida disminuye inversamente al cuadrado de la distancia r en cada tramo de acuerdo
con las leyes de propagación de las ondas, lo que equivale
26

Métodos de medición tradicionales

Posición medida de reﬂector
angular sin radomo / con
radomo inadecuado

Radomo

y
x

Radar de referencia

Fig. 3: Configuración de prueba típica con un radar de referencia.

a un factor de 1/r 4 si se suman los recorridos de ida y de
retorno. En un radar de 77 GHz con una potencia de salida de
3 W, una ganancia de antena de 25 dBi, un objeto con una
sección equivalente de radar de 10 m² y una señal mínima
detectable de −90 dBm, se obtendría para esta configuración un alcance máximo del radar de 109,4 m de acuerdo con
la ecuación de la distancia. Si el radomo genera una pérdida
bidireccional de 3 dB, el alcance de dicho radar se reducirá en
un 16 %, hasta un valor de tan solo 92,1 m.
Pero la atenuación provocada por el material no es el único
factor que incide en la potencia del radar. La reflectividad y
la homogeneidad del material del radomo tienen también un
papel importante. Las reflexiones que se producen, por ejemplo, en partículas metálicas de la pintura, y la desadaptación
de RF del material base provocan señales interferentes en
el propio radomo, es decir, en las inmediaciones del sensor.
Estas señales se reciben y se realiza una conversión descendente en la cadena del receptor, proceso que reduce la sensibilidad de detección del radar. Muchos fabricantes de automóviles intentan suprimir este efecto instalando los radomos
en posición inclinada para que la señal emitida por el radar se
refleje con una cierta desviación y no incida directamente en
la vía de recepción. Esta solución está sujeta, lógicamente, a
restricciones de diseño, y no elimina la causa de la pérdida de
energía de RF debida a reflexiones parásitas.
Otro problema es la falta de homogeneidad del material
debido a inclusiones y variaciones de densidad que afectan
el frente de onda en ambas direcciones. Dado que este se ve
distorsionado, las mediciones del ángulo muestran una menor
precisión. La calibración del sensor de radar no puede contrarrestar este efecto, ya que el radar calibrado puede estar montado debajo de radomos de distintos fabricantes.

Así se prueban los radomos en la actualidad
Los fabricantes de radomos utilizan habitualmente un radar
de referencia para probar sus productos. Este tipo de pruebas requiere la instalación de reflectores angulares delante del
radar a una distancia y con una posición de azimut predeterminadas (fig. 3). A continuación, se determinan las diferencias
con y sin radomo y se comparan entre sí. Se considera que el
radomo ha superado la prueba cuando los datos de distancia
o posición de azimut calculados por el radar, así como el nivel
de señal de eco, se encuentran dentro de los límites prescritos. Sin embargo, dado que con este procedimiento tan solo
se comprueban ciertos ángulos acimutales, es fácil pasar por
alto los puntos problemáticos del radomo.
Existe otro método de medición que funciona de manera
similar pero con un solo reflector. En este caso, se montan el sensor de radar y el radomo en un disco giratorio y se
repite la medición con diferentes posiciones angulares. El
ángulo real (ground truth) que se puede leer en el disco se
compara con el ángulo medido por el radar. La exactitud de

este método depende directamente de la precisión de posicionamiento del disco giratorio. Sin embargo, la prueba dura
mucho tiempo, por lo que no resulta recomendable para
pruebas de producción.

Pruebas concluyentes con solo presionar un botón:
sistema para pruebas de radomos R&S®QAR
El R&S®QAR evalúa la calidad de radomos para automóviles (fig. 4), superando las limitaciones de los métodos tradicionales. En lugar de un radar de referencia con su diminuto
campo de antenas, utiliza un panel de grandes dimensiones
poblado de centenares de antenas de emisión y recepción,
las cuales operan en el rango de frecuencias ampliado de los
radares de automóvil entre 75 GHz y 82 GHz. Por tanto, el sistema «ve» lo mismo que vería un radar de automóvil que dispusiera también de centenares de antenas, pero, gracias su
gran abertura, mide distancia, azimut y elevación con una
resolución mucho mayor (en el rango milimétrico). Gracias a
esta finura de detalles, el resultado de medición (más concretamente: la reflectividad) se visualiza como una imagen similar a una radiografía, lo que facilita una rápida evaluación de
la calidad incluso a usuarios no expertos en prueba y medición. Contrariamente a lo que sucede en las mediciones con
radares reales, no es necesario realizar varias series largas
de pruebas para determinar las propiedades del radomo; el
R&S®QAR obtiene todos sus resultados en una sola toma, al
estilo de una cámara fotográfica.
El radomo examinado se coloca en una área definida delante
del panel. A continuación pueden realizarse dos mediciones: una para la reflectividad y otra para la transmisividad del
objeto sometido a ensayo.

Fig. 4: El R&S®QAR Quality Automotive Radome
Tester. El objeto sometido a ensayo se monta en
el borde delantero de la mesa. El accesorio azul
contiene el emisor de ondas milimétricas opcional para mediciones de transmisión.
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Primero se mide la reflectividad a fin de determinar la cantidad de energía reflejada por el material del radomo. Esta
energía no pasa a través del radomo y, en consecuencia, contribuye a empeorar el rendimiento o incluso, como se mencionó anteriormente, a perjudicar el correcto funcionamiento.
El hecho de que un área posea una alta reflectividad depende
de varios factores, como por ejemplo la presencia de defectos
en el material, inclusiones de aire, interacciones no deseadas
entre diferentes capas de material o una cantidad excesiva de
ciertos componentes en los materiales. El método de medición proporciona resultados con resolución espacial a través
de la asociación coherente (en cuanto a magnitud y fase) de
todas las señales reflejadas. La visualización de los resultados
permite una evaluación espontánea de la calidad del objeto
medido, además de análisis cuantitativos.
A modo de demostración, se fabricó un radomo de prueba en
el que sobresalía el rombo de Rohde & Schwarz, de forma que
se generaran espesores de capa variables (fig. 5).

Fig. 5: Radomo de demostración con rombo de Rohde & Schwarz elevado
tan solo 0,5 mm por encima de la superficie del radomo. Este pequeño
incremento del grosor es suficiente para provocar una desadaptación en
la banda de 77 GHz (fig. 6).

La imagen de radar en alta resolución (fig. 6) ilustra lo que
vería un sensor de radar oculto bajo este radomo. Los diferentes niveles de brillo codifican la reflectividad. Cuanto más brillante sea una zona, más ondas de radar reflejará. El metal se
muestra de color blanco (los tornillos en las cuatro esquinas).
Los contornos claramente visibles del logotipo son indicativos

de una zona con alto grado de reflectividad y una imagen
general muy poco homogénea. El mayor espesor de 0,5 mm
en la zona del logotipo bastaría para mermar considerablemente el rendimiento del radar en la circulación vial.

Fig. 6: Imagen de ondas milimétricas en alta resolución de la reflectividad (izquierda) y pérdida unidireccional (derecha). El recuadro azul dentro del logo
marca el área de radiación del emisor/del radar. Esta área se tiene en cuenta en la evaluación.
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Fig. 7: Medición de transmisión en un radomo

Medición en un radomo industrial
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En el centro del radomo, donde suele ir colocado el sensor, se
calcula para este caso una reflectividad media de −11,0 dB
con una desviación estándar de −18,2 dB. En muchos escenarios de aplicación este valor sería demasiado alto para poder
garantizar un funcionamiento fiable del radar. En la práctica, la
reflectividad esperada depende de la sensibilidad de la unidad
de radar y de la distancia máxima que se ha de cubrir.
En segundo lugar se miden la adaptación de frecuencia y la
atenuación generada por el material del radomo. Para ello se
utiliza un módulo emisor colocado detrás del objeto sometido a ensayo (fig. 4). El emisor barre un rango de frecuencias seleccionado. Esto permite evaluar de forma exacta la
respuesta en frecuencia de transmisión del radomo. La respuesta en frecuencia proporciona información detallada sobre
la adaptación de RF del objeto sometido a ensayo en la banda
de frecuencias prevista para el funcionamiento del radar. Esta
información es independiente de la forma de onda de señal
utilizada específicamente por la unidad de radar, y por tanto,
es válida para todos los tipos de radar que pueden instalarse
detrás del radomo.
En la parte derecha de la figura 6 se muestra esta medición
para el radomo del ejemplo. Debido al alto valor de rizado
entre 76 GHz y 79 GHz, un radomo de este tipo no resultaría adecuado para radares que operen en este rango de
frecuencias.
La medición de la transmisión en un radomo tridimensional
real de la industria automovilística dio como resultado una
curva igual de irregular (fig. 7). Este radomo causaría distintos
problemas de rendimiento:
❙❙ La adaptación de frecuencia se encuentra en aproximadamente 71 GHz (en lugar de 76 GHz), una situación nada
favorable. Esto se debe generalmente al mayor espesor en
ciertas capas del radomo.
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❙❙ Las variaciones erráticas de atenuación en la banda de
79 GHz implican un considerable aumento de la relación de
onda estacionaria. Ello indica la existencia de reflexiones en
los límites del radomo así como fuertes efectos de interferencia.
❙❙ La pérdida unidireccional total es relativamente alta, lo que
podría originar una reducción notable del área de detección.

Resumen
La conducción autónoma exige radares que sean fiables, es
decir, que detecten objetos del entorno sin errores. Su éxito
no solo depende de la calidad de los radares utilizados, sino
también de su montaje. Las piezas de la carrocería bajo las
cuales van montados los radares (radomos) – normalmente,
el emblema de la marca y los parachoques – pueden perjudicar las señales hasta el punto de impedir al radar detectar los
objetos o impedir localizarlos en su posición correcta. Hoy en
día estas piezas no solo deben desempeñar su función original, sino que además deben tener propiedades definidas de
RF. Por ello, es imprescindible recurrir a métodos de medición
precisos y prácticos para su evaluación. El R&S®QAR permite
evaluar la calidad de radomos de automóvil de una forma
más rápida y eficiente que con radares de referencia. Mide la
transmisividad de RF del objeto medido – que revela la idoneidad de un diseño de radomo –, así como su reflectividad,
la cual se visualiza como imagen radiográfica para permitir
incluso a los menos expertos una evaluación fiable “pasa/no
pasa” especialmente en ensayos de final de línea.
Dr. Steffen Heuel; Tobias Köppel; Andreas Reil; Dr. Sherif Ahmed
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Ancho de banda de análisis de 5 GHz
para la prueba de radares de automóviles
en la banda E
En combinación con el osciloscopio R&S®RTO 2064 como convertidor A/D externo, el analizador de señal
y espectro R&S®FSW85 ofrece anchos de banda de análisis de hasta 5 GHz. El analizador se encarga del
control del osciloscopio, de la transmisión de los datos, de su procesamiento y ecualización, así como de su
análisis.
Los radares FMCW empleados en el
sector automovilístico funcionan normalmente en el rango de frecuencias
de 76 GHz a 77 GHz (en algunos países se admite el rango de entre 77 GHz
y 81 GHz). Su resolución de distancia
es proporcional al ancho de banda de
la señal. En consecuencia, al desarrollar
estos componentes, los fabricantes son
conscientes de la importancia de disponer de anchos de banda elevados a fin
de conseguir la máxima resolución de
distancia posible.

Mediciones de espectro en la
banda E con el R&S®FSW85
El analizador de señal y espectro
R&S®FSW85 es la primera opción
cuando se trata de realizar mediciones de parámetros de RF en sensores
de radar, tales como frecuencia, potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE),
ancho de banda ocupado y emisiones
espurias en las fases de desarrollo, producción y verificación. Cubre un rango
de frecuencias de 2 Hz a 85 GHz (con la
opción R&S®FSW-B90G hasta 90 GHz) y
analiza las señales de RF de sensores de

radar en la banda E sin necesidad de utilizar mezcladores de armónicos externos.
Para frecuencias comprendidas entre
8 GHz y 85 GHz, dispone de un filtro
YIG de banda estrecha a modo de preselección de hardware que suprime los
productos de mezcla no deseados.
El R&S®FSW85 presenta varias ventajas
frente a los instrumentos provistos de
mezcladores de armónicos:
❙❙ Rango de frecuencias continuo de
2 Hz a 85 / 90 GHz

Fig. 1: Combinado con la opción de hardware R&S®FSW-B5000 y el osciloscopio R&S®RTO2064 como convertidor A/D externo, el R&S®FSW85 alcanza
un ancho de banda de análisis de 5 GHz.
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Acoplamiento del analizador de espectro y el osciloscopio
¸FSW 85

Referencia ¸RTO 2064
externa
Convertidor A/D

RF IN
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analógico
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D

LAN
Ecualización y
submuestreo

Frecuencia de muestreo
deﬁnida por el usuario

Aplicación

(de 10 kHz a 20 GHz)

Fig. 2: Equipado con patas regulables, el pre-

Fig. 3: Evolución de la señal al interconectar el analizador de señal y espectro R&S®FSW85 con la

amplificador externo R&S®HA-Z24E se puede

opción R&S®FSW-B5000 y el osciloscopio R&S®RTO2064 para un ancho de banda de análisis de

situar exactamente a la altura necesaria para la

5 GHz.

conexión.

❙❙ Supresión de productos de mezcla no
deseados mediante filtro YIG integrado
❙❙ Ajuste cómodo de nivel con atenuador
de RF integrado
❙❙ Configuración simplificada sin
cableado adicional
❙❙ Mayor rango dinámico para mediciones de emisión de espectro
La ya de por sí buena relación señal/
ruido del analizador se puede mejorar con el preamplificador opcional
R&S®HA-Z24E en un rango de entre

1 GHz y 85 GHz (fig. 2). Esto es importante a la hora de realizar mediciones
inalámbricas (OTA) de señales de radar.

Ancho de banda de análisis
de 5 GHz
Para demodular y analizar señales de
radares de automóviles en la banda E,
especialmente en laboratorios de investigación y desarrollo, es imprescindible
disponer de anchos de banda de análisis de hasta 5 GHz. El R&S®FSW 85,

combinado con el osciloscopio
R&S®RTO2064 a modo de convertidor A/D externo, es capaz de proporcionar anchos de banda de esta magnitud (fig. 1). Para ello, se puede equipar
con la opción de ancho de banda implementada en hardware R&S®B5000. El
analizador mezcla la señal de entrada y
la pasa a una frecuencia intermedia (FI)
de 3,5 GHz, que se digitaliza por medio
del R&S®RTO y se reenvía al analizador a través de la red LAN (fig. 3). Este
se encarga de equalizar y mezclar la
señal para pasarla a la banda base digital. Posteriormente, las muestras I/Q
corregidas se transmiten al software de
medición del R&S®FSW85. El circuito
de señal que va desde las entradas del
analizador hasta el convertidor A/D del
osciloscopio se encuentra totalmente
caracterizado en cuanto a su respuesta
de amplitud y de fase. Desde el punto
de vista del operador, esta combinación
de instrumentos se comporta como un
único instrumento. El R&S®FSW85 se
encarga del control del osciloscopio, de
la transmisión de los datos, su procesamiento, ecualización y análisis.

Análisis de señales FMCW
La mayoría de radares de automóviles usa a menudo secuencias chirp,
que están formadas por varias señales
chirp LFMCW (linear frequency modulated continuous wave) de muy corta
| NOVEDADES 219/18 31

Sector automovilístico

Fig. 4: Aplicación de medición
R&S®FSW-K60 para
análisis de transitorios: análisis
de señales chirp
con la ampliación
R&S®FSW-K60C.

duración. La resolución de velocidad
y de distancia de un radar depende de
parámetros tales como el ancho de
banda de señal, la duración y velocidad
de chirp y la linealidad de señal. Cualquier efecto no deseado en la señal
de radar afecta la precisión y el rendimiento del sistema de radar.
Para analizar señales de radar de onda
continua se utiliza la aplicación de medición R&S®FSW-K 60 para análisis de
transitorios. Las ampliaciones de este
software permiten el análisis de señales chirp (R&S®FSW-K60C) y señales de
salto de frecuencia (R&S®FSW-K60H).
La aplicación determina el inicio y el
final de cada señal chirp o de salto de
frecuencia presente en los datos I/Q
adquiridos por el R&S®FSW. Asimismo,
calcula todos los parámetros de rendimiento dentro de un rango definido
por el usuario; por ejemplo, el ancho de
banda y el tiempo de medición.
La figura 4 muestra la aplicación de
medición R&S®FSW-K 60C para el análisis de señales chirp. En la ventana 1
(Full Spectrogram) aparece representado el contenido completo de
la memoria de adquisición I/Q en el
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dominio temporal (eje vertical hacia
abajo) y el dominio frecuencial (eje horizontal). El nivel de potencia se identifica por colores. En este ejemplo, se
han registrado seis señales chirp en
un tiempo de medición de 100 μs y un
ancho de banda de 5 GHz.
La ventana 2 (Full RF Spectrum) aísla
una línea del espectrograma, concretamente la línea central identificada con
dos marcadores de color blanco. La
señal chirp pasa en ese instante por la
frecuencia 79,4 GHz (a la derecha de la
ventana).
En la ventana 5 (Region FM Time
Domain) se representa la modulación de frecuencia (FM) en función del
tiempo. Las barras verdes y azules identifican las seis señales chirp registradas.
Un filtro de vídeo con un 1 % del ancho
de banda de demodulación (es decir,
50 MHz) actúa como protección frente
a señales no deseadas y el ruido del
detector de picos.
En la ventana 4 (Chirp (4) Frequency
Deviation Time Domain) se muestra
el error de frecuencia, en función del
tiempo, de una de las señales chirp

registradas (4). La tabla Chirp Results
recoge todos los parámetros de interés
de las señales chirp registradas.

Resumen
El analizador de señal y espectro
R&S®FSW85 es una solución de fácil
manejo para medir señales ultraanchas
de radares de automóviles en la banda
E hasta 85 / 90 GHz. Equipado con la
opción de 5 GHz de ancho de banda
puede utilizar un osciloscopio R&S®RTO
como convertidor A/D; el manejo de
esta combinación se efectúa a través de
la interfaz de usuario del analizador.
Entre sus aplicaciones típicas f iguran
mediciones de radares FMCW destinados al sector automovilístico, así
como otros radares con impulsos muy
breves y de alta agilidad de frecuencia. Dos opciones de software complementan sus variadas posibilidades de
medición: la opción para medir transitorios (R&S®FSW-K60) y su ampliación
para señales chirp (R&S®FSW-K60C),
así como la opción de análisis de pulsos R&S®FSW-K6 para radares pulsados
(R&S®FSW-K6).
Laura Sanchez
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Simulación GNSS para las más altas
exigencias
El simulador GNSS basado en el R&S®SMW200A amplía la oferta de simuladores de navegación por satélite de Rohde & Schwarz con una solución de alta gama. Su capacidad para simular no solo señales GNSS
sino también entornos de interferencia complejos es única.
Los receptores GNSS modernos reciben las señales de diferentes sistemas de navegación como GPS, GLONASS, Galileo
o BeiDou en varias bandas de frecuencias y en ocasiones a
través de varias antenas al mismo tiempo, lo que contribuye
a mejorar la precisión de posicionamiento. Mediante el uso
de técnicas DGNSS (GNSS diferencial) se puede mejorar aún
más la precisión. Estas técnicas se emplean por ejemplo en la
conducción autónoma y resultan imprescindibles para el posicionamiento preciso y fiable de aviones durante las maniobras de aproximación.
Las pruebas funcionales y de rendimiento de receptores bajo
la influencia de señales interferentes tienen un papel cada vez
más importante. Entre ellas encontramos pruebas de coexistencia (cálculo de rendimiento del receptor bajo la influencia
de señales de comunicación como LTE), pruebas de comportamiento frente a interferencias intencionadas ( jamming)
o pruebas para desorientar al receptor con suplantación de
información sobre posición y tiempo (spoofing). Por último, se
prueba hasta qué punto el receptor es capaz de identificar un
ataque de spoofing y responder a este de manera adecuada.

Complejidad de las mediciones en laboratorio
La gran variedad de pruebas necesarias, la imposibilidad de
controlar las condiciones de simulación, así como la falta de
reproducibilidad impiden llevar a cabo pruebas con señales
GNSS en vivo. La razón es que estas señales cambian continuamente debido al movimiento de los satélites, los efectos
atmosféricos y las reflexiones de las señales en el suelo.
Un simulador GNSS, en cambio, permite realizar pruebas
exhaustivas asegurando un control total de las condiciones
de simulación y una reproducibilidad del 100 %. Asimismo,
la simulación en laboratorio resulta bastante más rentable,
sobre todo cuando los receptores deben probarse en condiciones de uso que resultan muy complejas de implementar y
que requieren una gran inversión de tiempo (p. ej., pruebas de
vuelo y condiciones espaciales).
A pesar de sus ventajas, las pruebas en laboratorio no son triviales. El simulador GNSS debe ser capaz de generar escenarios complejos que cubran todos los aspectos y características propias de un sistema de navegación por satélite. En

Fig. 1: Simulación GNSS con el
generador vectorial de señales
R&S®SMW200A: para simular sistemas multiantena, el simulador se
puede equipar con hasta cuatro salidas de RF. Dos de ellas se obtienen
con generadores de señales del tipo
R&S®SGT100A. En la pantalla se
muestra una de las innumerables
posibilidades de simular escenarios. Aquí se simula un recorrido por
el circuito de Nürburgring. El simulador genera, para cada tramo, las
señales de posición y velocidad que
se llegarían al receptor GNSS incorporado en el vehículo.
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Fig. 2: Se puede acceder a todos los ajustes e
indicaciones de estado con unos pocos gestos táctiles. La captura de pantalla muestra la
ubicación simulada del receptor en el mapa así
como el nivel de los satélites GPS (amarillo) y
GLONASS (azul) disponibles en cada momento.

particular, debe poder simular correctamente la órbita del
satélite, tener en consideración las características de propagación de la señal, y modelar de forma realista un entorno de
recepción que incluya las reflexiones y los enmascaramientos
(por zonas de sombra) de la señal. En muchos casos es preciso simular también el movimiento propio del receptor. El sistema debe permitir un control total sobre todos los aspectos
de estos parámetros de influencia.
El entorno de simulación debe cumplir requisitos adicionales cuando se debe probar el efecto de señales interferentes sobre la recepción GNSS (véase el recuadro). El nivel relativo entre las señales GNSS y las señales interferentes, por
ejemplo, debe poder configurarse libremente y modificarse
durante la simulación. Para estudiar la sensibilidad del receptor ante diferentes tipos de interferencias, es necesario simular una gran variedad de señales interferentes. En el mejor
de los casos, el simulador GNSS es capaz de generarlas sin
necesidad de recurrir a otros equipos.

Simulación completa de todos los factores
El simulador GNSS del generador vectorial de señales
R&S®SMW200A satisface todos estos requisitos. Esta solución tiene en cuenta los efectos y errores característicos, tales
como error de órbita, error de reloj, influencias atmosféricas,
propagación multitrayecto o enmascaramientos de la señal
por zonas de sombra. Modela los efectos de la antena receptora y también movimientos realistas del vehículo, incluyendo
la simulación de los ángulos de orientación del vehículo.
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Para probar receptores multifrecuencia o sistemas multi
antena se dispone de hasta 144 canales GNSS, los cuales pueden distribuirse en varias salidas de RF. El
R&S®SMW200A puede equiparse con dos salidas de RF. En
caso de que se requieran cuatro salidas, el usuario puede
añadirlas en cualquier momento utilizando generadores de
señales R&S®SGT100A adicionales (fig. 1). Además de las
señales de los sistemas mundiales de navegación GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou, el sistema genera también las señales del sistema QZSS japonés así como las señales SBAS
(Satellite-Based Augmentation System), con lo que quedan
cubiertas las implementaciones más importantes de este sistema: WAAS, EGNOS, MSAS y GAGAN.
Además de señales GNSS, el R&S®SMW200A es capaz de
generar internamente señales interferentes y configurables
por el usuario para escenarios complejos con varias interferencias. El espectro de señales es amplio, y abarca desde
señales CW sencillas hasta señales de comunicación (por
ejemplo, LTE o WLAN) para pruebas de coexistencia, así
como ruido con ancho de banda configurable. Es posible
reproducir también emisiones interferentes GNSS típicas
( jamming), por ejemplo, en forma de barridos de frecuencia –
así como señales pulsadas con objeto de medir la influencia
de las señales de radar. Generalmente, para conseguir escenarios de jamming complejos, es necesario modelar tanto
los movimientos del receptor GNSS como los de las interferencias a fin de simular los ángulos de llegada variables de la
señal interferente. Ese tipo de escenarios son imprescindibles
para probar sistemas de protección frente a jamming, como

CRPA (controlled reception pattern antenna) y se pueden simular con el R&S®SMW200A sin necesidad de usar fuentes de
señal adicionales.
Para manejar y configurar el generador no se requiere ningún
PC externo. El usuario puede configurar los escenarios GNSS
de forma rápida y sencilla mediante la intuitiva interfaz de la
pantalla táctil, así como realizar cambios durante la simulación. Se dispone de cómodas funciones de visualización que
ofrecen al usuario en todo momento una visión global de la
situación (fig. 2). Durante la prueba se pueden guardar los
parámetros de simulación para analizar los datos posteriormente. El R&S®SMW200A puede funcionar de manera totalmente automatizada con las funciones de control remoto.

Simulador y generador de alta gama
El R&S®SMW200A es algo más que un simple simulador
GNSS: es un generador vectorial de señales de alta gama que
ofrece opciones para una configuración individual, lo que lo
convierte en un instrumento de uso universal. La configuración de prueba es compacta y sencilla, ya que no se precisan instrumentos adicionales para generar las señales interferentes. Gracias a sus posibilidades de ampliación, se le pueden añadir componentes de hardware, como por ejemplo salidas de RF adicionales, o instalar posteriormente funciones de
simulación mediante licencias de software. El software GNSS
se adapta a los constantes avances tecnológicos. Esto significa que el instrumento está preparado para afrontar todas las
innovaciones que depare el futuro en esta área.
Dr. Markus Irsigler

Tipología de las interferencias GNSS
Señales de comunicación como
fuentes interferentes
La recepción GNSS puede verse afectada
por señales de comunicación como LTE. En
las pruebas de coexistencia, se determina
el rendimiento del receptor bajo la influencia de este tipo de señales.

Simulación de interferencias
Simulador
GNSS

Jamming
Este término hace referencia a las interferencias intencionadas en la recepción GNSS.
Como señales interferentes pueden utilizarse,
por ejemplo, señales de onda continua (CW),
ruido de banda ancha, barridos de frecuencia
o señales pulsadas.

Escenarios de interferencias complejos con el ¸SMW200A

Conﬁguración de
prueba tradicional

+

Spoofing
Este tipo de interferencia tiene como objetivo manipular la información sobre posición y tiempo del receptor emitiendo señales aparentemente válidas (pero que en realidad no lo son) e impedir una navegación
correcta.

DUT

GNSS

+ AWGN

LTE

+ CW

Jammer + AWGN

Generador de
señales interferentes

Radar

DUT

+ AWGN

Conﬁguración de
prueba moderna
Simulador GNSS y
generador de señales
interferentes

DUT

En este ejemplo se simulan, además de las señales GNSS, una señal LTE, una señal de
jamming (p.ej., un barrido de frecuencia en la banda L1) y una señal de radar. Las señales
de GNSS, jamming y radar están sometidas a ruido adicional. Junto con la señal LTE, se
simula también una interferencia de onda continua (CW).

La tarea de medición

La solución de Rohde & Schwarz

Las ventajas

Simulación de interferencias
Para lograr una simulación lo más realista
posible de las condiciones de recepción
GNSS, tiene que tomarse en cuenta la existencia de otras señales de comunicación
como ataques de jamming o spoofing.

GNSS y señales interferentes con un
solo instrumento
Aparte de señales GNSS, el R&S®SMW200A
es capaz de simular varias señales interferentes al mismo tiempo. El espectro de posibles
señales interferentes comprende desde interferencias CW sencillas hasta señales pulsadas, así como una gran variedad de señales
de comunicación (por ejemplo, LTE). Tanto a
las señales GNSS como a las señales interferentes se les puede aplicar ruido adicional.

Simulación sencilla de escenarios de
interferencias
El R&S®SMW200A permite crear fácilmente escenarios de interferencias complejos para pruebas de coexistencia o para
evaluar los efectos de posibles ataques de
jamming. No se requieren instrumentos
adicionales para generar las señales interferentes.
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La cuadratura del círculo
Los medidores de potencia de RF clásicos son pequeños y precisos, pero su sensibilidad no es muy alta y su
rango dinámico es limitado. En cambio, los receptores de medición destacan en este último aspecto, pero
presentan otra clase de inconvenientes. Un nuevo tipo de sensor revolucionario reúne las características
más destacadas de ambos sistemas.
Receptores: utilizados hasta ahora solo como
solución de emergencia
Puede parecer evidente, pero cuando se trata de medir con
precisión la potencia de señales de radiofrecuencia, los medidores de potencia de RF son la primera opción. Tradicionalmente se han venido imponiendo dos tipos de tecnología para
la detección de potencia: el método térmico y la medición con
diodos. Los sensores de potencia térmicos detectan la potencia a partir del calor generado por la señal de entrada de una
terminación adaptada. Los sensores basados en diodos calculan la potencia mediante la rectificación de la señal de entrada
en la región cuadrática de la linea característica del diodo. De
entre sus distintas variantes, los sensores multivía y de banda
ancha son los que cubren las aplicaciones más importantes.
Frente a los receptores de medición y analizadores de espectro, también adecuados en general para realizar mediciones

Fig. 1: Apenas más grande que un sensor clásico, presenta
un rango dinámico inalcanzable hasta la fecha: el medidor de
potencia selectivo en frecuencia R&S®NRQ6.

36

de potencia de radiofrecuencia, destacan los medidores de potencia especializados, los cuales o
 frecen
mayor precisión, su precio es más bajo y ocupan
menos espacio. Por el contrario, los instrumentos de
medición cuyo principio de funcionamiento está inspirado en el de los receptores ofrecen mayor sen
sibilidad y rango dinámico.
Con el objetivo de combinar las ventajas de estas dos
realidades, se ha desarrollado el medidor de potencia
selectivo en frecuencia R&S®NRQ6 (fig. 1). Este se
basa en el principio de medición de los receptores,
pero el diseño del hardware es bastante distinto al de
los receptores y los analizadores de espectro conocidos. Su secreto está en el novedoso concepto de
sistema y en el sofisticado procesamiento digital de
señales.

Tecnologías

Límite inferior Rango dinámico
de medición

Incertidumbre de
medida (CW)

Adaptación /
ROE

Tiempo de
subida

Nivel mínimo con una proporción
de ruido 2σ ≤ 0,1 dB y un tiempo
de medición de 0,1 s

Absoluto

Linealidad

Térmico (R&S®NRP18T)

–35 dBm

55 dB

0,05 dB

Diodo de tres vías (R&S®NRP8S)

–70 dBm

93 dB

0,06 dB

0,01 dB

< 1,13

–

–20 dBm

0,02 dB

< 1,20

5 µs

Diodo de banda ancha (R&S®NRP-Z 81) –60 dBm

80 dB

–48 dBm

0,13 dB

0,04 dB

< 1,20

13,3 ns

Analizador de espectro (típ.)

–130 dBm*

–26 dBm

160 dB

0,40 dB

0,10 dB

< 1,8

no procede

R&S®NRQ6

–130 dBm

–104 dBm

150 dB

0,08 dB

0,02 dB

< 1,20

13 ns

–104 dBm

Fig. 2: Una comparación de los datos de referencia de los diferentes tipos de medición de potencia pone de manifiesto la superioridad del nuevo
concepto.

La figura 2 muestra los datos de referencia típicos que reflejan este salto cuántico. Como representante de los receptores
de medición, se ha considerado un analizador de espectro de
gama media. Los datos indican que el R&S®NRQ6 combina lo
mejor de los diferentes sistemas de medición. Con él pueden
medirse también con gran rapidez y precisión potencias de RF
muy pequeñas. Además, ofrece una linealidad extraordinaria,
reservada hasta la fecha a los mejores medidores de potencia
convencionales. El sensor puede configurarse para diferentes
tipos de tareas, y según el ajuste elegido, ofrece
❙❙ un altísimo rango dinámico, superior al que poseen los principales exponentes de la categoría de medidores de potencia especializados.

❙❙ Presentan también un tiempo de subida corto y, por tanto,
un ancho de banda de vídeo elevado, que hasta ahora solo
alcanzaban los analizadores de espectro tradicionales.

La facilidad de manejo de siempre
La puesta en marcha del R&S®NRQ6 es de lo más sencilla.
Basta conectar el sensor a la red LAN a través de un switch
PoE+ (Power over Ethernet). A continuación, el usuario tendrá acceso a la interfaz HTML desde cualquier dispositivo con
navegador de internet, y podrá manejar las funciones «Continuous Average», «Trace» y «ACLR» (fig. 3).

* Valor típico para equipos de gama media con RBW de 100 Hz. El límite de
medición inferior se sitúa aprox. 10 dB por encima del ruido de fondo.

Fig. 3: Interfaz de usuario basada en navegador, aquí en el modo de medición «Trace».
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La configuración de la frecuencia de medición y del ancho
de banda de la señal es igualmente sencilla. Esta operación
se puede realizar manualmente y también de forma automática con la función «Autoset». En caso necesario, se agregará
automáticamente un atenuador de 30 dB, de modo que el
sensor mida siempre en el rango óptimo.

Las funciones de medición
Medición de potencia «Continuous Average»
hasta –130 dBm
Con los sensores de diodos convencionales ya no es posible realizar mediciones rápidas y al mismo tiempo precisas
por debajo de –70 dBm debido a la elevada proporción de
ruido. Gracias a su concepto de medición basado en receptor,
el R&S®NRQ6 no presenta este problema, ya que al limitar la
banda, se reduce también la potencia de ruido. Así, el equipo
es capaz de medir la potencia de señales de banda estrecha
hasta un límite de –130 dBm con gran rapidez y precisión.
Dado a la selectividad en frecuencia, el R&S®NRQ6 resulta
idóneo para medir productos de intermodulación, tales como
armónicos, así como para examinar aisladamente canales
de transmisión seleccionados hasta un ancho de banda de
100 MHz; en este caso, no se tienen en cuenta los canales
adyacentes. Esto resulta útil, por ejemplo, en mediciones de
estaciones base multiestándar, cuando solo interesa conocer
un estándar en particular (fig. 4).
Medición en modo «Trace»
El modo «Trace», que representa la señal en el dominio temporal (fig. 3), está pensado para medir la potencia de señales
pulsadas. Con un ancho de banda de resolución de 50 MHz,
por ejemplo, el R&S®NRQ6 puede medir sin problemas pulsos
con gran inclinación de flanco gracias a su tiempo de subida/
bajada propio de 13 ns. El modo «Trace» ofrece también la
opción de ajuste automático para escalar los ejes de tiempo y
de nivel al tamaño adecuado. El nivel de disparo también se
ajusta para garantizar una representación estable de la señal.

Fig. 4: La medición selectiva de un canal de estación base multiestándar es
una tarea sencilla para el R&S®NRQ6.

Medición «ACLR»
La medición «ACLR» (adjacent channel leakage ratio ‘relación
de fuga de canal adyacente’) es una medición estándar en los
sistemas de comunicación móvil. Por tanto, esta medición
puede configurarse directamente en la interfaz de usuario con
filtros predefinidos para señales 3GPP. El R&S®NRQ6 alcanza
un rendimiento de ACLR típico de –63 dBc para una señal LTE
de 20 MHz con una potencia de –20 dBm.
Cuando la velocidad es un factor determinante:
mediciones activadas por disparo
Las mediciones activadas por disparo requieren velocidades
de ejecución cada vez mayores durante periodos de tiempo
más largos. Para satisfacer estas demandas, el R&S®NRQ 6
cuenta con una potente FPGA y una gran capacidad de
memoria. Es capaz de guardar en una memoria de búfer
hasta 100 000 valores de medición activados por disparo
en un intervalo de 200 ms, y transferirlos posteriormente al
PC de control. Este valor corresponde a una velocidad de
500 000 mediciones/s.

Fig. 5: La f unción
«Signal Check»
muestra de un v
 istazo
si los parámetros
configurados para la
señal son correctos.
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Ayuda efectiva
Seguimiento automático de frecuencia
Durante la medición selectiva en frecuencia de la p
 otencia
de señales de banda estrecha pueden aparecer fluctuaciones interferentes en la frecuencia central. Si no es posible
conectar la fuente a la entrada de frecuencia de referencia
del R&S®NRQ6, la función de seguimiento de frecuencia (Frequency Tracker) ofrece en este caso una valiosa ayuda, pues
permite que la ventana de medición rastree automáticamente
la señal de medición fluctuante.
Visualización de espectro con «Signal Check»
Dado que la medición de potencia solo tiene lugar en el rango
de frecuencias configurado, es necesario que la configuración sea correcta. Esto se puede comprobar rápidamente con
la función «Signal Check». Representa gráficamente la señal
medida, el ancho de banda de medición y los límites de nivel,
de tal modo que no haya margen de error (fig. 5).

Aplicaciones
El R&S®NRQ6 está diseñado para todas la mediciones de
potencia de hasta 6 GHz, para las que hasta ahora se usaban sensores tradicionales. Y sus ventajas destacan especialmente en determinadas aplicaciones.

Calibración de la potencia de transmisión
Para calibrar la potencia de salida de transmisores es necesario, por un lado, compensar la respuesta en frecuencia
cuando la potencia es elevada y, por otro, determinar la linealidad hasta los niveles más bajos. Antes se necesitaban diferentes instrumentos para esto; ahora se necesita solo uno:
el R&S®NRQ6. Además, este instrumento puede conectarse
directamente al dispositivo emisor bajo prueba sin necesidad de usar componentes adicionales como cables o splitters,
lo que se traduce en una mayor estabilidad, una desadaptación más baja y, en consecuencia, una mayor exactitud de
medición.
Front-end de RF para el análisis vectorial de señales
El R&S®NRQ6 puede emplearse como front-end de RF para
medir señales I/Q moduladas vectorialmente. La opción
R&S®NRQ6-K1 permite acceder a los datos I/Q con comandos SCPI para demodularlos y analizarlos mediante un software externo. Con el software R&S®Quickstep para el control
de herramientas de análisis, es posible automatizar mediciones como EVM o ACLR (fig. 6).
Dr. Georg Schnattinger; Michael Kaltenbach; Marcel Thränhardt

Fig. 6: Si se utiliza el R&S®NRQ6 como front-end de RF para adquirir datos I/Q, la evaluación se realiza con una herramienta de análisis (controlada por
software si fuere necesario), como por ejemplo, el software de automatización de pruebas R&S®Quickstep.
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Calibración
de analizadores de redes

Fig. 1: En cámaras de vacío térmico como esta (perteneciente a la NASA), la industria aeroespacial
prueba sus componentes e incluso satélites enteros. Durante las mediciones, no es posible la intervención manual desde el exterior, lo que obliga a calibrar los instrumentos de forma remota.
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Incursión
en el vacío

Corregir errores del sistema al realizar mediciones con analizadores de redes ha resultado siempre una tarea
pesada dada la necesidad de tener que enroscar y desenroscar las unidades de calibración de la configuración, proceso que requiere una gran cantidad de tiempo y está sujeto a errores. Las nuevas unidades
de calibración resuelven este problema, ya que se mantienen conectadas en todo momento. Esto mejora
el rendimiento en la producción y permite realizar pruebas automáticas de componentes para la industria
aeroespacial en cámaras de vacío térmico en condiciones realistas.
Para obtener mediciones precisas de parámetros S con analizadores de redes, es necesario llevar a cabo una corrección
de errores del sistema antes de iniciar la medición o después
de periodos definidos. Hasta la fecha, esto obligaba a conectar los patrones de calibración al cable de prueba, a desenchufar el cableado una vez finalizada la calibración y, por
último, a (re)conectar el dispositivo bajo prueba (DUT). Pero
esta operación no era viable salvo que el usuario tuviera
acceso a los extremos abiertos del cable, algo que no siempre es posible. Además, este procedimiento prolonga la duración de las pruebas, eleva los costos y reduce la eficiencia de
las líneas de producción.
A diferencia de las soluciones convencionales, las nuevas
unidades de calibración R&S®ZN-Z32 / 33 (ver detalles en
la página siguiente) se mantienen conectadas permanentemente entre los extremos del cable y el DUT. Estas unidades
son compatibles con una gran cantidad de módulos y puertos de prueba – controlados a través del bus CAN – y permiten puentear grandes distancias entre el analizador de redes y
el DUT. El usuario puede ejecutar en cualquier momento una
recalibración remota por medio del software de control.

Calibración en el vacío
Las unidades de calibración son la única alternativa para realizar pruebas en cámaras de vacío térmico (TVAC), ya que en
condiciones de vacío no es posible acceder al set de prueba
(figs. 1 y 2). Tras una calibración básica, realizada en condiciones ambientales normales, los componentes de prueba se
introducen en la TVAC. Una vez aplicado el vacío, y después
de cada cambio de temperatura en la cámara, se necesita una
recalibración para compensar los efectos de deriva térmica de
los componentes de la configuración. Con las nuevas unidades, la recalibración se puede efectuar en cualquier momento.

Calibración multipuerto eficiente en la producción
En aplicaciones multipuerto, muy típicas en pruebas de producción, la precisión de medición merma debido a la estabilidad de fase limitada cuando es necesario mover los cables
con un posicionador, o al enroscar/desenroscar los dispositivos bajo prueba. Además, repetir la calibración con equipos convencionales conlleva un esfuerzo adicional y prolonga
innecesariamente la duración de la prueba. Las unidades
de calibración evitan estos inconvenientes, ya que permiten

Conﬁguración para mediciones en cámaras de vacío
Analizador de redes R&S®ZVA
R&S®ZN-Z 30
Inline Calibration Controller

LAN

LAN

Cables de RF

Bus CAN

R&S®ZN-Z33 Inline Calibration Unit (una por cada puerto)

Cámara de vacío térmico (TVAC)
Fig. 2: El PC de control, el analizador de redes y el controlador de calibración se encuentran fuera de la cámara de vacío. Para cada puerto debe haber en
la cámara una unidad R&S®ZN-Z33 (Inline Calibration Unit) conectada entre los cables y el dispositivo bajo prueba.
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calibrar varios puertos pulsando tan solo una tecla en el software de control. De este modo, el tiempo de calibración se
reduce por lo general a unos pocos segundos, mientras que
el rendimiento en la producción aumenta. En combinación
con el analizador de redes multipuerto R&S®ZNBT, por ejemplo, estas unidades de calibración alcanzan la máxima eficiencia en la producción (fig. 4).

Fig. 3 (de arriba
abajo):
R&S®ZN-Z32 Inline
Calibration Unit (de
10 MHz a 8,5 GHz),
R&S®ZN-Z33 (de
10 MHz a 40 GHz),
ambas con indicación
automática de puerto,

Configuraciones compactas y a medida
La unidad de calibración R&S®ZN-Z32 (fig. 3) cubre el rango
de frecuencias de 10 MHz a 8,5 GHz, y se puede utilizar con
una temperatura ambiente de +5 °C a +40 °C. El R&S®ZN-Z33
se puede usar en el rango de frecuencias de 10 MHz a
40 GHz y con temperaturas entre +5 °C y +40 °C, mientras
que el modelo homónimo para condiciones de vacío térmico
resiste temperaturas de entre –30 °C y +80 °C.

y el modelo homónimo para el uso en
cámaras de vacío térmico (de 10 MHz a
40 GHz).

El R&S®ZN-Z30 Inline Calibration Controller necesario para el
bus CAN controla hasta 48 unidades de calibración. Cuando
se usan varias unidades de control se dispone de un número
casi ilimitado de unidades de calibración y con ello de varios
puertos de prueba. El software R&S®ZN-Z3ASW guía al usuario cómodamente a través de la configuración del sistema y
el proceso de calibración, y puede instalarse en el analizador
de redes de gama media R&S®ZNB, en el analizador de redes
multipuerto R&S®ZNBT, en los analizadores de redes de alta
gama R&S®ZVA / ZVT o en un PC de control externo.
Dr. Albert Gleissner

Fig. 4: Ejemplo
de configuración
con analizador de
redes multipuerto
R&S®ZNBT20, unidades de calibración
R&S®ZN-Z33 (Inline
Calibration Unit) y el
R&S®ZN-Z30 (Inline
Calibration Controller).
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Presentación breve

La nueva clase B
La gama media de generadores de señales se renueva con modelos analógicos y vectoriales de hasta 6 GHz
Los generadores de señales de gama
media R&S®SMB100A (analógico) y
R&S®SMBV100A (vectorial), que ocupan
desde hace años una posición privilegiada en
el mercado, tienen ahora potentes sucesores.
En las denominaciones, la letra A se sustituye
por una B, de modo que los nuevos modelos
se denominan R&S®SMB100B (en la figura
de arriba) y R&S®SMBV100B. Los cambios
son mucho más extensos en los instrumentos propiamente dichos, puesto que son el
resultado de desarrollos completamente nuevos. Como características comunes destacan
en ambos una potencia de salida claramente
mayor y una mejor calidad de señal, así
como el cómodo manejo a través de pantalla
táctil. Por otro lado, cada instrumento ofrece
unas características individuales específicas.
Generador analógico de señales de RF
R&S®SMB100B
El rango de frecuencias del R&S®SMB100B
empieza con 8 kHz y alcanza, dependiendo
del equipamiento, hasta 1 GHz, 3 GHz o
6 GHz. Diseñado en la versión básica para
señales de onda continua, el instrumento
modula opcionalmente también amplitud,
frecuencia y fase. También están disponibles
opciones para la generación de monoimpulsos y trenes de pulsos complejos.
La calidad de RF, ya de por sí elevada en la
versión básica, puede ampliarse en función
de las necesidades. Las opciones de oscilador de referencia (OCXO) reducen el envejecimiento y la dependencia de la temperatura
de la frecuencia de referencia en más de una
potencia de diez y el ruido de fase SSB en
más de 20 dB con –65 dBc (1 GHz, 1 Hz offs.).
La potencia de salida también puede incrementarse en dos niveles. El primer nivel, que
se activa mediante código clave, aumenta la
potencia de 20 dBm a 28 dBm (1 GHz). La
opción Ultra High Output Power, que se instala adicionalmente, añade otros 6 dB alcanzando así +34 dBm; un valor sin precedentes
en esta categoría. El instrumento resulta interesante también para usuarios que desean
actualizar un sistema de medición anticuado
con componentes modernos. Las entradas y
salidas flexibles de frecuencia de referencia
y la emulación de generadores de modelos
antiguos permiten un fácil plug and play.

Resumen de características
❙❙ Rango de frecuencias: 8 kHz hasta 1 GHz,
3 GHz o 6 GHz
❙❙ Ruido de fase de banda lateral única:
< –132 dBc (típ.) a 1 GHz y offset de 20 kHz
❙❙ Ruido de banda ancha: < –153 dBc (típ.) a
15 MHz < f ≤ 6 GHz y offset de 30 MHz
❙❙ Potencia de salida: hasta +34 dBm
(medido) a 1 GHz
Generador vectorial de señales
R&S®SMBV100B
Al igual que en el modelo analógico, el punto
fuerte del R&S®SMBV100B radica en la alta
calidad de señal incluso con altos niveles.
Las aplicaciones que exigen un gran ancho
de banda, ya sea en el ámbito de la comunicación inalámbrica o en el sector aeroespacial y de defensa, se benefician del ancho
de banda de modulación de 500 MHz con
una respuesta en frecuencia de modulación
extraordinariamente baja (< 0,2 dB, med.).
La potencia de salida se puede elevar opcionalmente hasta 34 dBm (1 GHz), lo que permite prescindir de un amplificador adicional, simplifica la configuración de prueba y

mejora los resultados. La corrección de la
respuesta en frecuencia automática contribuye también a mejorar el rendimiento en
general, ya que compensa dinámicamente el
comportamiento de transmisión de los componentes en el camino de la señal (de forma
comparable al de-embedding en el análisis
de redes). Otra de las cualidades del nuevo
modelo es su flexibilidad. Muchas opciones
están implementadas ya de antemano en el
equipo en forma de software, y se activan
simplemente mediante código clave. También resulta atractiva la posibilidad de adquirir licencias temporales como alternativa para
cubrir necesidades transitorias de funciones
sin grandes inversiones.
Resumen de características
❙❙ Rango de frecuencias: 8 kHz hasta 3 GHz
o 6 GHz
❙❙ Potencia de salida: hasta +34 dBm
❙❙ Ancho de banda de modulación: hasta
500 MHz
❙❙ EVM (LTE TM 3.1):
< 0,4 % con +18 dBm (RMS),
ACPR: < –72 dB (WCDMA, 64 DPCH, med.)
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Fig. 1: Los vuelos con drones (el R&S®ESVF1000 está acoplado) complementan las mediciones en tierra en lugares de difícil acceso (foto: Skyguide).

Gemelos fraternos en misiones de control
Los sistemas terrestres de navegación aérea (ILS, VOR, marker beacons) resultan indispensables en la era
de la navegación satelital. Asimismo, es crucial asegurar un correcto funcionamiento de estos sistemas,
que debe ser verificado con regularidad. Dos nuevos analizadores (uno en tierra y otro para el vuelo) se
encargan de llevar a cabo las mediciones necesarias.
La revisión y el mantenimiento regular de los sistemas terrestres de navegación mediante análisis de señales
en tierra (ground inspection) y con el
apoyo de aviones de inspección de
vuelo (flight inspection) son un requisito central del Doc 8071 y del Anexo
10 de la Organización de Aviación
Civil Internacional (ICAO). Los resultados registrados en tierra y en aire se
deben poder comparar para verificar la
estabilidad y la integridad de los sistemas y del procedimiento de medición.
Según la normativa de la ICAO, el grado
de concordancia también determina
la continuidad con la que se deben
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repetir las mediciones. El analizador
R&S®EVSF1000 VHF/UHF NAV/FLIGHT
(fig. 1) y el analizador R&S®EVSG1000
VHF/UHF Airnav/Com (fig. 3) garantizan la comparabilidad con su hardware y software de procesamiento de
señales idéntico. Su diseño compacto
no impide una exactitud de medida tan
precisa como la de los mejores instrumentos de laboratorio. A diferencia de
su predecesor, el R&S®EVS300, no ofrecen únicamente ventajas en el manejo
(p. ej., gracias a la cómoda previsualización del espectro), sino también un rendimiento optimizado, así como una sensibilidad considerablemente mayor.

Especialista para mediciones
en tierra
A pesar de disponer de funciones
de monitoreo integradas, los sistemas transmisores terrestres de navegación aérea precisan de una revisión y un mantenimiento regular con
instrumentos de medición independientes. Análisis estáticos y mediciones dinámicas (por ejemplo, mediciones de la pista) figuran entre las tareas
de mantenimiento por parte de las operadoras de aeropuertos y organizaciones subcontratadas para la inspección
de vuelo o autoridades gubernamentales. El R&S®EVSG1000 funciona con

baterías y se desarrolló específicamente
para estas tareas. Su pantalla a color de
6,5" se puede leer correctamente aunque esté expuesta a la luz solar directa y
ofrece una visión detallada de todos los
resultados y configuraciones. La previsualización del espectro es de gran utilidad para las mediciones en e
 xteriores,
ya que presenta tanto el e
 spectro de
FI de la señal de medición como los
anchos de banda de filtro utilizados,
siendo prácticamente imposible obtener mediciones erróneas. La funcionalidad del instrumento se complementa
con numerosas funciones como el
registro integrado de todos los valores
de medición (R&S®EVSG-K21), incluyendo los valores de posición del GPS
(R&S®EVSG-K20) y la posibilidad de ejecutar un disparo externo (PPS, sensor
de rueda, etc.).

Fig. 2: Para llevar a cabo mediciones en tierra en los localizadores, se recomiendan unas determinadas alturas de las antenas, las cuales se consiguen con ayuda de los correspondientes vehículos de
medición. Estos vehículos se necesitan de todas maneras para realizar mediciones dinámicas de las
pistas. Para las mediciones de glideslope, la antena debe colocarse incluso más arriba.

Fig. 3: Su similar mecanismo interior permite realizar mediciones comparables con el R&S®EVSF1000 (izquierda) y el R&S®EVSG1000. La especialidad
del R&S®EVSG1000 son las mediciones en tierra.
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Fig. 4: Mediciones
de 2F-ILS con representación de FI para
ambas portadoras
(course y clearance),
los anchos de banda
de filtro configurados, los valores de
medición individuales
(course, clearance) y
la evaluación total.

Mediciones de la pista:
un reto para sistemas de CAT III
Para los sistemas ILS de categoría III,
el análisis del localizer a lo largo de
una pista es una de las mediciones
en tierra más importantes e implica
un cierre temporal de la pista al tránsito aéreo. Para que esta interrupción
sea lo más breve posible y no afecte
los resultados, el R&S®EVSG1000
ofrece una elevada velocidad de medición (100 mediciones/s con la opción
R&S®EVSG-K22) y un rápido almacenamiento de los datos (R&S®EVSG-K21).
De este modo, se pueden realizar fácilmente drive tests a más de 60 km/h y
sin submuestreo de scallops de alta frecuencia producidos por reflexiones.
Con la opción R&S®EVSG-K1, el
R&S®EVSG1000 puede realizar mediciones simultáneas e independientes
de las relaciones del nivel y las fases
en las señales de course y clearance
de sistemas 2F-ILS (sistemas de aterrizaje instrumental con dos frecuencias)
(figs. 4 a 6).

El tiempo es oro, también en los
vuelos de medición

Fig. 5: Recorrido DDM sin filtrar (azul claro) y filtrado según la ICAO de una medición del localizer en
el medio de la pista (derivación del curso 0). Las fuertes desviaciones (scallops) en los datos brutos
se muestran en los drive tests rápidos; no obstante, se restan mediante el filtro de la ICAO. La curva
no debe superar las líneas límite tras el filtrado.

Localizer de una instalación 2F-ILS
90 Hz
90 Hz
150 Hz
150 Hz
Course

Clearance

Fig. 6: La desviación del curso de la línea central resulta de la diferencia de los niveles de modulación
(DDM) de las señales de 90 Hz y 150 Hz en el lugar de recepción.
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Debido a los gastos que implican, se
intenta minimizar el número y la duración de los vuelos de medición (fig. 7):
cuanto más potente sea el instrumento,
mayor será la probabilidad de cumplir
con este objetivo. El R&S®EVSF1000,
equipado con dos canales de procesamiento de señales, es capaz de ejecutar de manera simultánea dos tareas de
medición independientes a cualquier
frecuencia como, por ejemplo, la medición de las señales del localizer y del
glideslope durante la aproximación al
aterrizaje o la comprobación paralela de
dos estaciones CVOR / DVOR. Los filtros de preselección de flancos inclinados impiden la formación de productos de intermodulación en las inmediaciones de transmisores FM de alta
potencia para que las mediciones no
se dañen. Durante los vuelos al borde
de la zona de cobertura, el módulo de
entrada de bajo ruido ofrece resultados
estables incluso con señales muy por

debajo del rango de medición especificado. La conexión de un receptor GPS
con sincronización PPS permite vincular
cada valor de medición con el tiempo y
la posición GPS correspondientes.

Cuando el poste es demasiado
corto o el terreno accidentado
Debido a su peso y tamaño, el
R&S®EVSF1000 es ideal para su uso
a bordo de un dron (fig. 1). No obstante, los vuelos con drones no sustituyen los vuelos de medición con aviones,
sino que complementan las mediciones en tierra en aquellos lugares donde
es imposible acceder con vehículos o
postes. Para ello, se debe determinar de
manera precisa la posición momentánea del dron (por ejemplo, a través de
RTK GPS o DGPS). El R&S®EVSF1000,
que se alimenta del voltaje del dron,
provee resultados de medición de excelente estabilidad. Una medición habitual
según este procedimiento es el análisis
de la radioalineación de descenso, factible mediante la ayuda de drones ubicados en campo lejano. Gracias a la mayor
distancia respecto a las antenas transmisoras, se ofrecen resultados notablemente más reproducibles que las
mediciones obtenidas mediante postes
situados en la pista (este tipo de mediciones se llevan a cabo en el umbral
[threshold]). Para poder medir la señal
de la radioalineación de descenso a una
distancia todavía mayor del punto de
toma de contacto, la altura del poste no
es suficiente, problema que se elimina
usando un dron.
Klaus Theißen

Fig. 7: Lugar habitual de instalación del R&S®EVSF1000: un sistema de inspección de vuelos.
(Foto: Norwegian Special Mission).

Glosario
2F-ILS	Sistema de aterrizaje instrumental con portadoras separadas para course
y clearance
CAT I, II, III
Categorías de precisión de los ILS
CVOR, DVOR	Radiofaro omnidireccional VHF convencional o Doppler
DDM	Grado diferencial de modulación de amplitudes de las frecuencias de
90 Hz y 150 Hz de la señal del localizer (0 % DDM [LOC] = centro de la
pista)
DGPS	Sistema de Posicionamiento Global Diferencial
Glidepath	Transmisor que pone a disposición la señal usada para determinar la desviación vertical en la aproximación al aterrizaje.
ILS
Sistema de aterrizaje instrumental
Localizer	Localizador que pone a disposición la señal usada para determinar la desviación lateral en la aproximación al aterrizaje.
Marker Beacon	Señal de aproximación para determinar la distancia hasta el punto de
toma de contacto (marcador exterior, central e interior)
PPS	Pulsos por segundo; señal de sincronización difundida por radiobalizas y
receptores GPS, entre otros.
RTK-GPS	Sistema de navegación cinética satelital en tiempo real para la determinación de la altura y la posición
Scallop	Interferencia inducida por reflexiones de la trayectoria DDM a lo largo de
la pista.
Umbral	Aproximadamente 280 m antes del punto de toma de contacto (coincide
con la posición del marcador interno)
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Plataforma de analizadores
compacta

No siempre se requieren las prestaciones de un equipo de alta gama. Muchas

veces es preferible contar con un buen rendimiento de RF a un precio razonable y
posibilidades de aplicación versátiles para fuera del laboratorio. Dos nuevos analizadores cumplen exactamente estos requisitos.
Dos instrumentos con un origen común
El analizador vectorial de redes R&S®ZNL y el analizador de
espectro R&S®FPL1000 (fig. 1) son instrumentos versátiles

diseñados para las mediciones de RF más importantes. Entre
ellas figuran la caracterización de componentes, tales como
antenas, atenuadores, filtros o amplificadores, así como las

Fig. 1: Semejantes no solo a nivel visual: el analizador de redes R&S®ZNL y el analizador de espectro R&S®FPL1000 se basan en la misma plataforma.
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mediciones de fuentes de señal, incluyendo mediciones de
espectro, demodulación de señales analógicas y digitales y
mediciones de potencia precisas. Ambos instrumentos son
los más compactos de su categoría: dado que solo ocupan
una superficie de 408 mm × 235 mm, dejan mucho e
 spacio
libre para colocar el dispositivo bajo prueba (DUT) y otros
accesorios. A pesar de su escasa altura (186 mm), incorporan
una pantalla táctil WXGA de 10,1" que ofrece una representación detallada de los resultados de medición. Con un peso de
apenas 6 kg en su configuración básica, son también aptos
para el uso fuera del laboratorio. Disponen para ello de un
ingenioso maletín de transporte y dos baterías intercambiables que se pueden sustituir sin necesidad de interrumpir el
funcionamiento (figs. 2 y 3). Con una fuente de alimentación
de 12 V opcional, los instrumentos se pueden cargar y operar
dentro del vehículo.
La operación de ambos instrumentos es sencilla e intuitiva. La interfaz de usuario presenta un diseño en mosaicos y

numerosas opciones de manejo táctil al estilo Windows 10. El
usuario, por ejemplo, puede modificar la posición de las formas de onda pulsando sobre ellas y desplazándolas, así como
adaptar el rango de medición con movimientos táctiles variados. Los diferentes tipos de medición se ejecutan en pestañas distintas y se representan de forma clara en el modo
MultiView. Las mediciones se ejecutan secuencialmente y a
gran velocidad; por ello, el usuario las percibe como si se produjeran de manera simultánea. Los dos instrumentos ofrecen
un excelente rendimiento de RF: el R&S®FPL1000 como analizador de espectro puro y el R&S®ZNL como analizador de
redes con análisis de espectro opcional.

El analizador vectorial de redes R&S®ZNL
En su configuración básica, el R&S®ZNL es un analizador de
redes con un set de prueba de cuatro receptores que mide
los parámetros de dispersión, las magnitudes de onda o las
relaciones de onda en el rango de frecuencias de 5 kHz a
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señal medida, en su recorrido a través de conmutadores y
componentes hasta llegar al receptor, debe pasar por la configuración de análisis de redes. Equipado con un sensor de
potencia R&S®NRP y la opción para mediciones de nivel precisas, el R&S®ZNL se convierte en un verdadero «todoterreno»
3 en 1 permitiendo múltiples posibilidades de aplicación en
los ámbitos del desarrollo, el servicio postventa o incluso la
formación universitaria.

El analizador de espectro R&S®FPL1000

Fig. 2: Por la parte posterior del instrumento (aquí R&S®ZNL) se tiene
acceso a las dos baterías opcionales, las cuales se pueden sustituir sin
necesidad de interrumpir el funcionamiento.

3 GHz o 6 GHz. El rango dinámico de > 120 dB, el nivel de
salida de entre –40 dBm y 0 dBm, y el bajo nivel de ruido de
la forma de señal (de < 0,0025 dB ef.) resultan idóneos para
la medición de componentes pasivos, como por ejemplo filtros. Algunas funciones, como (de-)embedding y trace math,
vienen incorporadas de serie. La configuración de prueba se
puede calibrar manualmente o con una unidad de calibración
automática. Opcionalmente se pueden habilitar mediciones
en el dominio temporal y mediciones distance-to-fault (p. ej.
para medir cables).
Una particularidad del R&S®ZNL es que se puede equipar con
una placa de hardware para el análisis de espectro; de este
modo, el usuario dispone en un único instrumento compacto
tanto de la función de análisis de red como de la de análisis
de espectro. Gracias a la implementación en hardware, el rendimiento del análisis de espectro se aproxima mucho al de un
analizador de espectro puro. En términos de manejo, prestaciones básicas y rendimiento, la función de análisis de espectro se puede equiparar en gran medida a la del R&S®FPL1000.
Las pequeñas limitaciones que presenta se deben a que la

Fig. 3: El maletín de transporte diseñado a medida protege ambos modelos
durante su uso fuera del laboratorio. Gracias a las ranuras de ventilación
laterales, el instrumento se puede dejar dentro del maletín durante su funcionamiento. Todas las formas de onda son visibles a través de la cubierta
transparente, la cual permite también la operación de la pantalla táctil.
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El R&S®FPL1000 trabaja en el rango de frecuencias de 5 kHz
a 3 GHz. El ruido de fase típico es de –108 dBc (offset de
10 kHz, portadora de 1 GHz), el nivel de ruido propio (DANL)
con preamplificador opcional es de –167 dBm. Aparte del
análisis de espectro clásico, este instrumento ofrece ya en
la configuración básica una función de espectrograma y
una amplia variedad de mediciones de espectro, tales como
potencia de canal, relación de potencia de canal adyacente
(ACLR), relación señal/ruido, emisiones espurias, armónicos y punto de intercepción de tercer orden. Se pueden añadir otras funciones de medición opcionales: para el análisis
de señales moduladas analógicamente, para mediciones de
amplificadores (factor de ruido, ganancia, factor Y) o mediciones de nivel precisas con sensores de potencia.
Con el software de análisis R&S®VSE y la opción R&S®VSE-K70,
el R&S®FPL1000 es capaz también de analizar ampliamente
señales de portadora única moduladas digitalmente hasta un
ancho de banda de 40 MHz. Con la opción R&S®VSE-K106,
analiza señales del estándar celular NB-IoT, desarrollado especialmente para el intercambio de datos entre máquinas.
Tanja Menzel; Klaus Theißen
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Imágenes de TV perfectas en cualquier
lugar
Para los operadores de redes de transmisores de TV terrestre lo más rentable sería abarcar su área de cobertura con pocos transmisores de alta potencia. Sin embargo, la topología del terreno se interpone a menudo
a conseguir este objetivo, ya que para poder alcanzar las zonas montañosas y los valles más recónditos se
hace inevitable instalar reemisores. El nuevo R&S®TLU9 GapFiller constituye una absoluta innovación en
esta clase de transmisores.
El problema se muestra claramente en los fiordos y los valles
montañosos: las señales de televisión emitidas vía terrestre
desde un transmisor lejano no llegan hasta las zonas más
bajas de los valles, de modo que, si no se adoptasen medidas
adicionales, sus habitantes quedarían al margen de la cobertura. Por regla general, instalar transmisores de baja potencia completos con suministro de señal de banda base (a través de la red de datos o por satélite) en estas ubicaciones no
suele ser rentable, además la cantidad de transmisores necesarios no tardaría en aumentar exponencialmente. En lugar
de ello, se emplean reemisores que funcionan en modo de

relé; es decir, reciben la señal en una posición elevada «por el
aire», como si se tratara de un equipo terminal, y la reenvían
en dirección hacia las hondonadas de los valles. Dependiendo
de si esto ocurre en la misma frecuencia o en otra diferente
se distingue entre:
❙❙ Repetidor: Convierte la señal a otra frecuencia.
❙❙ Retransmisor: Como un repetidor, pero con procesamiento
de señales. La señal recibida se demodula y se vuelve a
reconstruir.
❙❙ Reemisor o gap filler: El reemisor o gap filler emite en la
misma frecuencia por la que recibe.
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Al utilizar la misma frecuencia para la transmisión y la recepción, en los reemisores se produce un fenómeno que no se da
en los transmisores con transporte de señales independiente:
los ecos, es decir, interferencias por un reacoplamiento de
la señal en la entrada. La topología escarpada de los lugares
típicos de aplicación, que se caracterizan por sus numerosas
superficies verticales reflectantes, agrava el problema. Como
dificultad añadida, todo el proceso se desarrolla en una extensión muy limitada, puesto que se trata de áreas pequeñas.
Como consecuencia, el recorrido de la señal desde el transmisor hasta los objetos reflectantes y de retorno es tan corto que
compensar el eco se convierte en un verdadero reto, que hasta
ahora no ha podido solucionarse de forma satisfactoria. También hay que tener en cuenta que los ecos no solo parten de
obstáculos naturales, sino también de objetos en movimiento
como vehículos. Controlar estos ecos Doppler resulta sumamente difícil, ya que se presentan solo de forma esporádica e
imprevisible. Hasta ahora, si se producían cambios estructurales, por ejemplo por la construcción de un puente vial o de
un parque eólico (lo que altera inevitablemente la situación del
eco), era necesario volver a enviar personal técnico para medir
las nuevas condiciones y reconfigurar el mecanismo de compensación del eco. Aun así, el resultado medido podía volver
a quedar obsoleto en cualquier instante, por ejemplo al llegar
la hora punta del tráfico o cuando los aerogeneradores giraban más rápido. Un bajo rendimiento causado por los ecos
Doppler podía provocar un empeoramiento de la señal, llegando incluso a interrumpir la transmisión. En estos casos, el
operador tenía que elegir entre dos males: o bien garantizar la
transmisión permanente mediante una compensación de eco
rígida, pero aceptando a cambio una mala calidad constante
de la señal, o bien apostar por una alta calidad, y asumir interrupciones esporádicas de la transmisión.
La sensibilidad de los reemisores frente a las influencias externas hacía que su comportamiento en una estación transmisora concreta fuera difícil de predecir, y con ello, imposible de
planificar con certeza para el operador. Así, podía ocurrir que
un transmisor del proveedor A fuera incapaz de controlar la
situación in situ a pesar de todos los intentos, mientras que
el modelo de un proveedor B no presentaba problema alguno.
En otras estaciones, el comportamiento podía ser el inverso.

Compensación de eco estática
36
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Los reemisores son sensibles a las
influencias externas
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Fig. 2: El valor MER determinante de la calidad del R&S®TLU9 GapFiller
supera claramente los valores comparativos, ya solo en la compensación
de eco estática.

El complicado método de prueba y error aumentaba considerablemente los gastos de instalación y mantenimiento, anulando en parte el ahorro conseguido gracias al concepto sencillo de retransmisión. Teniendo en cuenta la extremada fiabilidad y estabilidad a largo plazo de los grandes transmisores, esta discrepancia es difícil de justificar ante un operador.
Rohde & Schwarz ya ha vendido miles de reemisores de la
gama R&S®XLx8000, que goza de muy buena acogida entre
los operadores, pero el R&S®TLU9 GapFiller (fig. 1) demuestra
que existe una solución todavía mejor.

Por primera vez en la práctica:
compensación de eco adaptativa
La clave está en un salto tecnológico que complementa la
configuración hasta ahora manual y estática del mecanismo
de compensación del eco con una función de autooptimización adaptativa. La nueva función R&S®smartEC analiza la
situación de eco actual y determina automáticamente el mejor
ajuste, de forma continua y en tiempo real. De este modo,
garantiza siempre una transmisión con la máxima calidad
posible en función de la situación. Si no se presentan ecos
relevantes, tampoco es necesario anularlos, y el reeemisor
puede funcionar «al descubierto». Por otro lado, se evitan interrupciones del servicio, puesto que el transmisor puede tomar
contramedidas inmediatamente en caso de ecos temporales.

Fig. 1: El R&S®TLU9 GapFiller marca nuevos estándares en materia de compensación de eco y calidad de señal.
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El triángulo mágico: calidad de señal,
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Fig. 3: La compensación de los ecos Doppler, incluso sin R&S®smartEC, es
claramente mejor que en el antecesor R&S®XLx8000. Con la compensación adaptativa, la mejora es todavía mayor.

Los resultados hablan por sí mismos y avalan la apuesta consecuente del R&S®TLU 9 GapFiller 1) por una alta calidad de la
señal, también en situaciones de eco estáticas, en las que no
se requiere necesariamente la opción R&S®smartEC. De este
modo se consigue compensar niveles de eco de hasta 25 dB 2)
(fig. 2). Esto no solo tiene un efecto positivo en la sensibilidad
de entrada, que con –80 dBm es extraordinariamente elevada.
Una ventana de eco de 17 µs, tres veces mayor en comparación con el R&S®XLx8000, significa que también pueden
incluirse ecos de reflectores distantes en el mecanismo de
compensación del eco. Mediante filtros con flancos muy inclinados se atenúan los canales adyacentes en 80 dB, de modo
que no se produce ninguna interferencia perceptible por otras
señales de televisión digital o incluso de telefonía celular.
A fin de cuentas, lo que importa es la calidad de señal que se
puede medir y ver. Como magnitud para determinarla se utiliza el valor MER (tasa de errores de modulación o modulation
error ratio, por sus siglas en inglés). Tratándose de ecos estáticos, el R&S®TLU 9 GapFiller alcanza valores MER hasta 7 dB
superiores que su antecesor, y de hasta 5 dB más que los
productos reconocidos de la competencia (fig. 2). La mejora
es todavía más evidente con ecos (Doppler) dinámicos (fig. 3),
donde pueden conseguirse valores MER estables de más de
30 dB incluso con una frecuencia Doppler de 20 Hz, lo que
supone un incremento de 10 dB y más en comparación con
los productos convencionales.

1) El R&S®TLU 9 GapFiller también se puede operar como repetidor en redes
multifrecuencia (MFN).
2) Puesto que un reemisor obtiene su señal de entrada de un transmisor terrestre distante, pero a su vez emite en el entorno más cercano con una potencia mucho más alta provocando allí ecos, el nivel de eco puede superar claramente al nivel de recepción de la señal regular.

Los operadores de redes deben satisfacer las expectativas de
sus clientes, los proveedores de programas, para que puedan garantizar a sus telespectadores un servicio de alta calidad. Por otro lado, desean reducir al máximo los costos que
supone alcanzar y mantener la alta calidad de la red, tanto
en lo que se refiere al despliegue como a su mantenimiento.
Lograr un equilibrio que contemple todo ello solo es posible si
los transmisores suministran señales de alta calidad en todas
las condiciones de operación, se comportan de forma previsible y planificable, y sus gastos de operación son bajos. El
transmisor ideal se «instala y olvida». El R&S®TLU9 GapFiller
es el primero de su clase capaz de satisfacer estas exigencias.
Los operadores de redes pueden implementarlo en un escenario partiendo de un cálculo fiable como si se tratara de un
gran transmisor. Gracias a sus excelentes características y a
la compensación de eco adaptativa, cumple con su misión en
cualquier entorno y sin necesidad de mantenimiento. Y todo
ello con una extraordinaria eficiencia energética, que permite
ahorrar hasta un 25 % del gasto energético.
En el ámbito tecnológico se utiliza una expresión muy acertada para describir innovaciones como el R&S®TLU9 GapFiller:
it’s a game changer.
Alexandra Stückler-Wede; Maurice Uhlmann

Escenarios problemáticos de clientes en los que el
R&S®TLU 9 GapFiller aporta una mejora
Ejemplo 1
❙❙ Muchos reemisores en ubicaciones muy distantes entre sí
❙❙ Características de eco cambiantes
Propiedades del R&S®TLU 9 GapFiller
❙❙ Autooptimización continuada con R&S®smartEC
Ventajas para el cliente
❙❙ Menos intervenciones del personal técnico
❙❙ Bajos gastos de operación
Ejemplo 2
❙❙ Canales adyacentes con alta potencia
❙❙ Interferencias de LTE
❙❙ Interferencias dinámicas de canales adyacentes
Propiedades del R&S®TLU 9 GapFiller
❙❙ Filtro de entrada integrado antes del convertidor A/D y de la
regulación de amplificación
❙❙ Compensación de los canales adyacentes directos en 80 dB
Ventajas para el cliente
❙❙ Mayor estabilidad frente a todas las influencias de canales adyacentes y externas al canal
❙❙ Mejor calidad de señal
❙❙ Sin gastos adicionales por cambios de filtro de entrada

| NOVEDADES 219/18 53

Broadcast y contenido multimedia

Potencia para el
One World Trade Center
El transmisor de TV de estado sólido más potente del mundo
está instalado en el One World Trade Center de Nueva York
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Para poder atender la gran demanda de frecuencias para la
telefonía celular, la autoridad reguladora de los Estados Unidos (FCC) ha llevado a cabo un proceso de reestructuración de las bandas VHF y UHF del espectro en los últimos
años. El objetivo de esta medida, conocida como «spectrum
repacking», ha sido y es desocupar la banda UHF por encima
de los 608 MHz (utilizada hasta ahora para la transmisión de
TV), trasladar los canales de televisión afectados a la franja
inferior de las bandas UHF y VHF, así como asignar las frecuencias que queden libres a operadores de redes de telefonía celular. El proceso consistió en una subasta de frecuencias, realizada en varias etapas y de participación voluntaria,
seguida de una acción reguladora. Son pocos los proveedores de televisión que han decidido cesar su emisión por completo ante las nuevas condiciones. Alrededor de 1000 canales
han optado por la migración espectral, pero para ello deben
reequipar sus transmisores o adquirir nuevos. El plan de

transición engloba diez fases hasta julio de 2020 y será minuciosamente implementado por la FCC para reducir al mínimo
los posibles efectos interferentes en el espectro. Una de las
primeras regiones que ha emprendido la transición es la de
Nueva York, donde seis de los proveedores locales de programas terrestres han invertido en nuevos transmisores del
tipo R&S®THU9evo. Los equipos están agrupados en perfecta armonía en el piso 90 (de los 104) del domicilio más
célebre de la ciudad: One World Trade Center (1WTC). El primero en salir al aire en junio de 2017 fue el transmisor de la
cadena Telemundo que, con una potencia de transmisión de
106 kW, es el transmisor de TV de estado sólido más potente
que se ha fabricado jamás. Mientras tanto, muchos otros
operadores de redes de transmisores de diferentes áreas del
país se decidieron por las ventajas de los transmisores de
Rohde & Schwarz y han cursado ya sus pedidos.
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Análisis detallado de redes por cable
DOCSIS 3.1
Gracias al estándar ampliado DOCSIS 3.1, los operadores de redes de televisión por cable pueden ofrecer
a sus clientes paquetes multimedia completos con Internet de alta velocidad y de este modo competir con
las compañías de telecomunicaciones y de telefonía celular. El nuevo analizador DOCSIS en tiempo real
R&S®DSA permite el análisis detallado de todo el camino de transmisión.
DOCSIS 3.1: el salto a una nueva clase de potencia
El estándar DOCSIS® (especificaciones de interfaz del servicio de datos por cable) fue desarrollado a mediados de los
años noventa para la transmisión de datos de Internet a través
de redes de TV híbridas de fibra óptica y cable coaxial (HFC).
Mientras que hasta la versión 3.0 se empleaban señales de
una portadora con un ancho de banda de 6 MHz u 8 MHz y
hasta 256QAM, DOCSIS 3.1 [1, 2] utiliza por primera vez señales OFDM moduladas por varias portadoras. Estas son capaces de alcanzar anchos de banda de hasta 192 MHz y constelaciones de 16QAM hasta 4096QAM. De este modo, el estándar avanza a una clase de potencia totalmente nueva y gana
atractivo para aplicaciones como TV en UHD y otras de alto
consumo de datos, con velocidades de enlace descendente
de hasta 10 Gbit/s. Otra de las novedades de DOCSIS 3.1 consiste en que, según la calidad del trayecto de transmisión

entre el CMTS (sistema de terminación de cablemódems) y los
módems, es posible asignar a diferentes áreas de la topología
de la red la configuración que mejor se adapte en cada caso.
Este salto tecnológico plantea la necesidad de nuevos instrumentos por parte de los operadores de redes de cable y
los fabricantes de componentes para este tipo de redes. Y es
que solo pueden alcanzarse las altas velocidades de transmisión previstas en el estándar DOCSIS 3.1, si todos los elementos del trayecto de transmisión funcionan en perfecta armonía
con la alta calidad garantizada.
Aquí entra en acción el nuevo analizador de señales DOCSIS
en tiempo real R&S®DSA (fig. 1), disponible en dos variantes,
con y sin receptor de enlace ascendente.

Fig. 1: El analizador DOCSIS en tiempo real R&S®DSA facilita el análisis preciso y rápido de señales de los estándares DOCSIS 3.0, EuroDOCSIS 3.0 y
DOCSIS 3.1.
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Internet de alta velocidad a través de una red de TV por cable HFC
Cablemódems DOCSIS

Sistema de terminación de cablemódems
Enlace ascendente: 5 MHz hasta 204 MHz

CMTS

Ampliﬁcadores de línea
Internet

+

TV
CATV

Enlace descendente (DOCSIS): 54 MHz hasta 1218 MHz (1794 MHz)

Fig. 2: DOCSIS 3.1 hace posible la transmisión bidireccional entre el sistema de terminación de cablemódems y los cablemódems.

Excelente interfaz gráfica que responde
a las nuevas exigencias
La gran cantidad de parámetros de señal y formas de
onda compl a una representación ergonómica. Por ello, el
R&S®DSA tiene una pantalla táctil de 10,1 pulgadas sin otros
elementos de mando mecánicos. Esta permite al u
 suario
manejar el instrumento usando iconos de gran tamaño y
representa resultados legibles y claramente estructurados.

Máximo rendimiento solo con la mejor calidad
de señal
El estándar DOCSIS define una transmisión bidireccional de
datos entre el CMTS y los módems. Las señales de enlace
descendente (en dirección hacia el módem) y las señales de
enlace ascendente (en dirección hacia el CMTS) se transfieren
en paralelo en diferentes rangos de frecuencias (fig. 2). Para
el análisis detallado del enlace descendente y ascendente, el
R&S®DSA (variante .03) está equipado con dos receptores de
RF separados capaces de analizar las señales con un valor
MER de ≥ 50 dB. Hasta hace pocos años apenas era imaginable alcanzar señales con semejante calidad y poder analizarlas. Sin embargo, es imprescindible una señal de alta calidad en la salida de un CMTS para crear reservas y poder compensar las inevitables pérdidas debido a los amplificadores
de línea conectados en cascada en la vía de transmisión. Gracias a su reducido ruido propio, los dos receptores de RF pueden analizar también señales de bajo nivel sin errores inherentes relevantes.

Características clave del R&S®DSA
❙❙ Manejo por pantalla táctil LCD TFT a color de 10,1"
❙❙ Rango de frecuencias de RF para enlace descendente:
47 MHz hasta 1794 MHz
❙❙ Rango de frecuencias de RF para enlace ascendente:
5 MHz hasta 204 MHz
❙❙ Nivel de entrada máximo: 67 dBmV
❙❙ MER propia con DOCSIS 3.1 hasta 600 MHz: ≥ 50 dB
❙❙ MER propia con DOCSIS 3.0, J.83: 59 dB
❙❙ Peso: 7,5 kg

Detección infalible gracias al procesamiento
de señales en tiempo real
Para alcanzar las velocidades de transmisión máximas en
ambas direcciones de transmisión, todos los componentes,
como las etapas finales de potencia en el CMTS, los amplificadores de línea, convertidores optoelectrónicos y cablemódems deben ser operados en sus rangos rigurosamente especificados. Es también fundamental que en cada punto de la
red hayan relaciones señal/interferencia lo suficientemente
grandes sin sobrecargar los componentes (y limitando las
reservas de seguridad al mínimo posible).
Las reservas de seguridad ocasionan a los operadores de
redes gastos adicionales. Sin embargo, su planificación es
necesaria, puesto que grandes segmentos de una red de
cable están expuestos a interferencias externas, como por
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ejemplo emisiones de la radiodifusión terrestre, de servicios
de radio o de telefonía celular, o también de electrodomésticos con apantallado insuficiente.

compatible para los estándares DOCSIS 3.1 así como opcionalmente DOCSIS 3.0 (R&S®DSA-K1501), EuroDOCSIS 3.0 y
los estándares de TV digital DVB-C y J.83/A/B/C.

Los componentes que funcionan al margen de sus especificaciones y las influencias externas pueden provocar interferencias y mermas del rendimiento que a menudo se manifiestan
solo de forma esporádica y breve. Para poder detectarlas es
necesario contar con un procesamiento de señal en tiempo
real en el analizador.

La elevada velocidad de procesamiento del R&S®DSA garantiza un rápido análisis de señales y una rápida actualización
de los valores y las trazas. Estas características son condiciones esenciales para lograr análisis fiables y detallados de
errores a nivel de códigos y de bits, así como para detectar
errores intermitentes breves. Esta es la ventaja del R&S®DSA
frente a los equipos basados en chipsets, limitados al nivel
de código, ya que la especificación de PNM no incluye análisis a nivel de bits.

DOCSIS 3.1 pone énfasis en el mantenimiento proactivo de la
red (PNM, proactive network maintenance), un procedimiento
en el cual los chipsets en los módems ponen a disposición un
conjunto de parámetros de medición para el análisis remoto.
Sin embargo, en la práctica se ha demostrado que los resultados recopilados presentan tolerancias relativamente grandes
y que existen limitaciones respecto al rendimiento.
En comparación con muchos otros instrumentos para
DOCSIS que funcionan con estos chipsets de cablemódem, el
R&S®DSA no presenta estas desventajas al contar con FPGA
veloces y potentes para la demodulación y el análisis. Es

Análisis del nivel de transmisión físico
La calidad de una transmisión de datos DOCSIS depende
principalmente de la estructura de la red de TV por cable. Las
causas de error típicas son uniones de conexión defectuosas,
amplificadores y componentes optoelectrónicos oscilantes o
con excesiva potencia, apantallamientos deficientes o niveles
de señal incorrectos.

Fig. 3: Ventana «Overview» con parámetros importantes de un enlace descendente DOCSIS 3.1.

58

Para detectar este tipo de causas de error, el R&S®DSA ofrece
una serie de mediciones para el enlace descendente y ascendente (R&S®DSA-K1500) que se pueden seleccionar cómodamente a través de menús claramente estructurados. Proporcionan con total eficiencia toda la información acerca de la
calidad de un trayecto de transmisión y sus componentes.
La vista «Overview» (fig. 3) contiene información básica sobre
el estado de la señal y la calidad de modulación, indicados
en forma de MER, así como una sección con análisis detallados de errores de transmisión. Si se constatan aquí anomalías,
se dispone de otras mediciones como echo pattern, amplitud,
retardo de grupo, fase y constelación que pueden aportar
detalles importantes. Para las señales DOCSIS 3.1 se dispone
de la medición de MER versus subportadora, que reconoce
señales interferentes discretas dentro de un canal (fig. 4).
Los modos de operación incluyen el análisis de espectro
basado en FFT. Se pueden agregar y modificar marcadores,
máscaras, líneas de frecuencia y de nivel fácilmente mediante
operación táctil, lo que facilita el examen del espectro de frecuencias completo.

Ideal para la producción y en laboratorios
Gracias a sus características de RF y sus extensas funciones
de análisis, el R&S®DSA es también ideal para su uso en la
producción y en laboratorios, sobre todo en aplicaciones que
dependen de funciones de tiempo real. Incorpora ya todos los
niveles de ampliación definidos opcionalmente en DOCSIS 3.1,
y de este modo, su receptor de RF cubre frecuencias de
enlace descendente de hasta 1794 MHz y es capaz de analizar actualmente constelaciones de hasta 16 384QAM. En
combinación con el generador de señales DOCSIS R&S®SFD,
están previstos otros modos de operación para medir trayectos de canal de retorno y para verificar las propiedades de RF
de cablemódems.
Considerando todas sus características en conjunto, el
R&S®DSA constituye una inversión que se amortiza
rápidamente.
Werner Dürport
Referencias
[1] DOCSIS 3.1 – el «turbo» para la televisión por cable e Internet.
NOVEDADES (2015), edición 213, pág. 40–45.
[2] «DOCSIS 3.1». Nota de aplicación de Rohde & Schwarz (palabra de búsqueda
para la descarga: 7MH89).

Fig. 4: Medición MER versus subportadora para localizar señales interferentes discretas (marco naranja).
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Mejor que válvulas: amplificadores de
estado sólido para enlaces satelitales
ascendentes
¿Válvulas o estado sólido? Esta pregunta ya no es relevante cuando se trata de amplificadores de potencia
de RF en la banda Ku. Los nuevos modelos reúnen lo mejor de ambas tecnologías.
Los enlaces satelitales se caracterizan
por no depender de una infraestructura terrestre y por su alcance intercontinental. Esto los convierte en la única
alternativa para determinadas aplicaciones (como p. ej. radioenlaces en el mar),
pero son también muy indicados para
otras aplicaciones. Como consecuencia, la demanda de servicios satelitales
aumenta sin parar.

Enlace de satélite tomando como ejemplo un trayecto

En las comunicaciones satelitales, las
señales son transferidas desde estaciones de enlace ascendente (telepuertos) hacia el satélite (fig. 1), donde se
convierten a otra frecuencia y se reemiten a los receptores terrestres o a otros
satélites.

TS MPEG

Para la comunicación satelital están
reservadas diferentes bandas de frecuencias a escala internacional. Alrededor del 25 % de estas comunicaciones
se desarrollan actualmente en la banda
Ku entre los 12 GHz y los 18 GHz. Normalmente, los enlaces satelitales tienen que ofrecer alta calidad de servicio (QoS), como disponibilidad y calidad de señal, por eso es esencial que

c

ea

la
En

te

en

nd

e
sc

En

lac

ed

esc

en

de

nte

FI
fs

Modulador
(p.ej. QPSK)

HPA*

* Ampliﬁcador de
microondas de
alta potencia

Receptor en el
decodiﬁcador

Fig. 1: Los amplificadores de potencia de RF de la gama R&S®PKU100 para la banda Ku combinan
las ventajas de los amplificadores de válvulas y de estado sólido. Son compactos, ligeros y están disponibles en modelos para interiores y exteriores. Con la linealización automática adaptativa, generan
señales de extraordinaria calidad y están perfectamente equipados para la aplicación con métodos
de modulación sofisticados, tal y como define ya el estándar DVB-S2.

los sistemas de transmisión sean extremamente fiables. Lo mismo sucede con
los amplificadores de potencia de RF
utilizados.

¿Válvulas o estado sólido?
Como consecuencia de los progresos
en la tecnología de semiconductores,

cada vez irrumpen más amplificadores de estado sólido en los dominios de
los amplificadores de válvulas, que son
en su mayoría amplificadores de tubo
de onda progresiva (TWTA, travelling
wave tube amplifiers). Hoy por hoy, los
amplificadores de válvulas están todavía muy extendidos para generar altas
potencias en la banda Ku. Frente a los

Fig. 2: Modelo
para interiores del
R&S®PKU100 con una
potencia de salida de
400 W.
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amplificadores de estado sólido convencionales brindan alta eficiencia lo
que significa que consumen menos
corriente.
Sin embargo, los TWTA también tienen
inconvenientes. Uno de ellos es que no
alcanzan su rendimiento de RF hasta
que la válvula ha alcanzado la temperatura necesaria, lo cual puede tardar
varios minutos. Por eso, siempre hay sistemas de reserva funcionando en modo
de espera activa para poder sustituir
inmediatamente al amplificador primario
en caso de una avería. Esto supone un
costo energético muy elevado.
En caso de fallar la válvula se interrumpe el servicio completo. El amplificador deja de suministrar potencia de
RF, y sustituirlo es costoso. Además, la
tecnología de válvulas es relativamente
frágil. Una modificación en el modo de
operación, p. ej. de la frecuencia, afecta
la calidad de señal. También las variaciones de la temperatura del entorno
influyen en la potencia de salida.
El alto factor de ruido de los amplificadores de válvulas tampoco influye de
forma positiva en la calidad de señal.
Para obtener un rendimiento satisfactorio, sus distorsiones no lineales se compensan con linealizadores en un punto
de trabajo concreto. Si se modifica la
potencia de salida, es necesario v
 olver
a optimizar el linealizador. También el
mantenimiento presenta dificultades:
dada la presencia de altos voltajes en la
válvula es necesario contar con personal experimentado.

Los amplificadores de estado sólido llevan la delantera en muchos aspectos.
Actualmente se utilizan casi siempre
transistores GaN (de nitruro de galio) o
GaAs (de arseniuro de galio). Su mayor
ventaja es la elevada seguridad de funcionamiento del sistema. Puesto que
están formados por varios transistores
individuales, cuyas potencias se suman
mediante redes de acoplamiento y desacoplamiento completamente aisladas
dando como resultado la potencia de
salida total, en caso de fallar un transistor está garantizada la continuidad
del funcionamiento con potencia reducida. Si bien es cierto que la vida útil de
los transistores es limitada debido a la
electromigración, el tiempo hasta que
se produzca una avería se sitúa típicamente en 100 años.
Los amplificadores de potencia de semiconductores están listos para funcionar
de inmediato, ya que no requieren precalentamiento. Mediante circuitos de
regulación con compensación de temperatura, su potencia de salida se mantiene constante en un amplio margen
de temperaturas (< ±0,1 dB).
El peso y el tamaño son dos inconvenientes de los amplificadores de potencia convencionales de estado sólido,
que se deben a la necesidad de combinadores para la interconexión de los
transistores. Esto hace que sean normalmente mucho más grandes y más
pesados que los amplificadores de válvulas de similar potencia. Además, su
eficiencia energética deja todavía bastante que desear.

Fig. 3: Modelo para
exteriores de 400 W
del R&S®PKU100.

R&S®PKU100:
lo mejor de dos mundos
En el desarrollo del amplificador de alta
potencia de RF R&S®PKU100, el objetivo fue unir las ventajas de ambos
mundos y reducir sus inconvenientes al
mínimo. Aúnan las compactas dimensiones y las ventajas de la tecnología de
válvulas con los beneficios de la tecnología de estado sólido. Para poder alcanzar potencias de salida muy elevadas,
sus etapas finales están interconectadas a través de varios MIC (microwave
integrated circuits). En caso de fallar un
MIC, el R&S®PKU100 sigue suministrando una potencia de salida (reducida)
que generalmente es suficiente para
mantener el enlace ascendente.
Los equipos están disponibles en
variantes para el uso en interiores y
exteriores con 400 W y 750 W de
potencia pico, para los rangos de frecuencia de 12,75 GHz hasta 13,25 GHz
y de 13,75 GHz hasta 14,5 GHz, respectivamente (figs. 2 y 3). Los dos modelos para interiores tienen solamente
3 unidades rack de altura, el modelo
de 400 W no pesa más que 18 kg. Los
amplificadores ofrecen por tanto un formato único entre los amplificadores de
estado sólido y comparable a los amplificadores de válvulas de igual potencia. También en cuestión de eficiencia,
el R&S®PKU100 tiene muy poco que
envidiar al TWTA con como mínimo un
20 % en relación con la potencia pico.
La calidad de la señal de salida de RF
tiene una importancia crucial. Esta viene
determinada en gran parte por la linealidad del amplificador, diferenciándose
aquí entre calidad de señal en banda y
fuera de banda (fig. 4):
Calidad de señal en banda
La señal de salida del amplificador debe
presentar un grado preciso de calidad,
que se determina, entre otros, a través
de tasa de errores de modulación (MER:
modulation error ratio). La MER expresa
la suma de todas las interferencias que
afectan a la calidad en la señal útil de
una transmisión radioeléctrica digital.
| NOVEDADES 219/18 61

Comunicaciones satelitales

Entre estas destacan el ruido y distorsiones no lineales, cuyos componentes
espectrales se reflejan en la señal útil.
Cuanto mejor sea el valor MER de la
señal transmitida, menor será la distancia señal/ruido en el receptor para poder
decodificar la señal sin errores. Otro
parámetro para caracterizar la calidad
de señal en la banda es su EVM (error
vector magnitude). Este valor describe la
magnitud del vector de error y expresa
la desviación de los símbolos transmitidos con respecto a la constelación ideal.
Cuanto menor sea la EVM, mejor será la
calidad de señal.
Calidad de señal fuera de banda
La pureza espectral de la señal en los
canales adyacentes es también un criterio importante a la hora de elegir un
amplificador. Para su evaluación sirve
en este caso la atenuación de hombreras de la señal útil. Cuanto mayor es
este valor, menos interferencias pasan
a los canales adyacentes. En los amplificadores para enlaces ascendentes de
satélite es muy frecuente la demanda
de que los productos de intermodulación fuera de banda de tercer orden no
superen –25 dBc. Este límite permite
contar con la garantía de que una señal
DVB-S-QPSK cumple aproximadamente
la máscara de espectro; no obstante, las
exigencias de los diferentes operadores
de satélites varían.
Una calidad de señal elevada es también importante para los nuevos estándares de TV, como DVB-S2, que definen
métodos de modulación más sofisticados (p. ej. 64APSK).
Señales de máxima calidad
mediante linealización adaptativa
Para obtener señales de salida de
aún mejor calidad existe para el
R&S®PKU100 una linealización automática adaptativa. Esta permite modificar
las señales de entrada de tal modo que
se compensan de forma óptima las no
linealidades del amplificador y se agrandan notablemente las atenuaciones de
hombreras (fig. 5). Para estas últimas,
los operadores de redes demandan
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a menudo un valor de –35 dB, que
los R&S®PKU100 alcanzan de sobra
con esta opción. En los amplificadores comunes es necesario reducir
más la potencia de salida para poder

mantenerla en el rango lineal y alcanzar
la atenuación de hombreras deseada.
Gracias a la linealización también
mejora la MER. Sin linealización,

Máscara espectral típica de una señal DVB-S2
20 dBm
10 dBm

Fuera de banda: el objetivo es
conseguir una potencia de canal
adyacente muy baja para interferir
lo menos posible en los canales
adyacentes.

0 dBm
–10 dBm
–20 dBm

Dentro de banda:
el objetivo es alcanzar una MER
buena para mejorar la calidad de señal.

–30 dBm Ejemplo de una máscara espectral
–40 dBm
–50 dBm
–60 dBm
–70 dBm

CF 14,25 GHz

1001 points

20,0 MHz

Span 200,0 MHz

Fig. 4: Cuanto mayor es la atenuación de hombreras, menos interferencias se producen en los canales adyacentes.
Fig. 5: La linealización adaptativa aumenta la calidad de la señal. Espectro y EVM o MER sin (lado
izquierdo) y con linealización en el caso de modulación 64APSK.

alcanza 25 dB, con ella, casi 35 dB. Esto
constituye un punto más a favor de la
linealización adaptativa, que aumenta
notablemente la calidad de la señal
en el enlace ascendente y genera así
más margen de potencia en la vía de

transmisión. Si se modifica la potencia
de salida o la frecuencia, la linealización
puede ser adaptada automáticamente.
La opción es apta para anchos de banda
de señal útil de < 100 MHz.

Convertidor ascendente de
bloque integrado
Las pérdidas de cables en la banda Ku
son bastante altas por efecto de la frecuencia, razón por la que el transporte
de la señal al amplificador se ejecuta a
menudo en la banda L, menos expuesta
a pérdidas. Por eso, todos los amplificadores de la gama R&S®PKU100 están
disponibles opcionalmente con un convertidor ascendente de bloque (BUC,
block upconverter) integrado.

Redundante y práctico

Fig. 6: Los R&S®PKU100 se pueden manejar a través de cualquier navegador web.

Gracias a la redundancia de fuente de
alimentación, los amplificadores pueden recibir el suministro de corriente
de dos redes de alimentación distintas.
Siendo así, una avería en una red de
suministro o en una fuente de alimentación no pone en peligro el enlace ascendente. Una fuente de alimentación CC
opcional con 48 V resulta útil para aplicaciones móviles o en casos en los que
está prevista la transición temporal de
la alimentación de reserva mediante
acumuladores.
Los amplificadores se manejan a través
de una interfaz web intuitiva (fig. 6) o
desde la pantalla del dispositivo. Para la
integración sencilla en sistemas de gestión primarios se dispone de una interfaz SNMP, que se activa a través de
LAN, una interfaz serie RS-232 / 485, así
como una interfaz paralela flotante.

Resumen
Los amplificadores de potencia de RF
de la gama R&S®PKU100 para la banda
Ku combinan las ventajas de los amplificadores de válvulas y de estado sólido.
Son compactos, ligeros y están disponibles en modelos para interiores y exteriores. Con la linealización automática
adaptativa, generan señales de extraordinaria calidad y están perfectamente
equipados para la aplicación con métodos de modulación sofisticados, tal y
como define ya el estándar DVB-S2.
Dr. Wolfram Titze; Christian Baier;
Lothar Schenk
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El Internet de
los animales
El mundo científico tiene previsto utilizar la Estación
Espacial Internacional ISS para observar a aves migratorias y a otros animales a escala global. Para ello se
está creando ICARUS, una especie de “Internet de
los animales”. Los sistemas de radiocomunicación los
aporta INRADIOS, sociedad afiliada de Rohde & Schwarz.
El proyecto

Gráficos: © shutterstock (Jovan Vitanowski)

Cada año, miles de millones de aves migratorias vuelan en
otoño desde el hemisferio norte hacia el sur, formando la ola
de viajeros más multitudinaria de nuestro planeta. A pesar de
ello, hasta hoy no se disponía de métodos adecuados para
llevar a cabo un estudio detallado de sus rutas y su comportamiento migratorio. Esto va a cambiar gracias al sistema
de observación ICARUS con conexión espacial, que permite
seguir el itinerario de animales individuales con la p
 recisión
de GPS. Y aún más, a través de los datos sobre la energía
empleada y la aceleración de los animales podrán sacar conclusiones sobre su vida, su comportamiento y su vida en
común.
ICARUS es un proyecto de cooperación entre la Sociedad
Max Planck y el Centro Alemán de Investigaciones Aeroespaciales (DLR), así como con Roscosmos, la agencia espacial rusa. La iniciativa parte del Instituto Max Planck de
Orntitología (MPIO) de Radolfzell, quien lleva también la
dirección el proyecto.
El MPIO lo describe como el inicio de una nueva era en la
investigación de la conducta animal. El proyecto “big data”
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no solo será interesante para los ornitólogos, puesto que la
observación incluye además de las aves también a murciélagos, tortugas de agua y muchas otras especies. Para ello se
está conformando una red global, prácticamente una Internet
de los animales. Sus aplicaciones son muy variadas, y abarcan desde la protección de animales salvajes en peligro hasta
la prevención de plagas de langostas. Probablemente, los animales también puedan incluso anunciar catástrofes naturales a través de su comportamiento. Los datos de los animales equipados con minitransmisores serán procesados por
un computador a bordo de la Estación Espacial Internacional ISS 1) y retransferidos a la tierra 2). Como alternativa existe

también la posibilidad de registrar las señales con receptores
terrestres móviles o estacionarios.

El equipamiento de a bordo para ICARUS fue transportado a
la ISS en dos misiones de suministro realizadas en octubre
de 2017 y en febrero de 2018. El sistema se compone de una
tarjeta FPGA y tres antenas receptoras, así como una antena
transmisora. Las antenas, cuya instalación está prevista para
agosto de 2018, están orientadas de tal modo que cubren
sobre la tierra una zona de transmisión orientada hacia adelante en dirección de vuelo (con una pequeña estela hacia
detrás) y una (estrecha) zona de recepción ligeramente orientada hacia atrás (fig. 4).

Con ICARUS nace el primer sistema IoT con soporte s atelital.
La tecnología abre nuevos caminos en el control remoto de
sensores en zonas apartadas. El diseño del sistema de radiocomunicación, la implementación del firmware del computador de a bordo y el desarrollo de los sensores para los animales están a cargo de INRADIOS, sociedad afiliada de
Rohde & Schwarz con sede en Dresde. Rohde & Schwarz se
ocupa además del desarrollo de los equipos de radio terrestres y fabrica todos los componentes.

La ISS recorre una órbita prácticamente circular a una altura
de 350 km hasta 460 km (dentro de este ancho de banda, la
altura cambia solo a largo plazo) con un ángulo de inclinación de 51,6 ° con respecto al ecuador. Rodea la tierra dieciséis veces en un día. Al hacerlo, su trayectoria se desplaza en
espiral cada vez en unos 2500 km respecto a tierra en dirección hacia el oeste. El área de recepción de las antenas de a
bordo ICARUS barre en 24 horas más del 90 % de la superficie de la tierra entre la latitud 58° norte y sur.
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Los componentes
Sistema de radiocomunicación
bidireccional SATCOM para la transmisión de datos de los sensores
INRADIOS ha desarrollado el procedimiento de radiocomunicación para
la transmisión de datos del transmisor
del animal (que se denomina tag) a la
ISS en colaboración con la empresa
SpaceTech GmbH. El método de acceso
a canales es CDMA, junto con diversas
variantes de modulación PSK. El mayor
impedimento consistía en la bajísima
potencia de la señal, que aún así debe
ser capaz de procesar el receptor de la
ISS. Para aprovechar al máximo la capacidad, teniendo en cuenta la baja velocidad de transmisión (aprox. 1800 bit/s
en enlace ascendente), fue necesario

desarrollar un método de corrección
de errores eficiente, tarea para la que
se recurrió a la experiencia del Instituto
de Comunicación y N
 avegación (IKN)
del Centro Alemán de Investigaciones
Aeroespaciales (DLR).

modo de transmisión (los tags «saben»
con una precisión de segundos cuándo
está a su alcance la ISS). Un generador
aleatorio se encarga de repartir los tiempos de transmisión dentro del intervalo
de recepción.

Las señales que emite (de forma simultánea) cada animal se distinguen con
ayuda de los códigos CDMA. El receptor puede separar 120 señales recibidas a un mismo tiempo. Puesto que
cada transmisión dura apenas unos tres
segundos, más animales pueden enviar
sus datos en ese momento dentro de
la zona de recepción sobrevolada (de
solo unos 100 km de ancho). Para ello,
no obstante, debe impedirse que todos
ellos se encuentren simultáneamente en

En el enlace descendente, el computador de a bordo de la ISS envía los
comandos a los tags individualmente.
Cada tag puede identificarse y direccionarse de forma inequívoca a través de
su identificador. El operador de ICARUS
puede así asignar a cada tag un patrón
de comportamiento propio (p. ej. modalidad y frecuencia del registro de datos
del sensor) y formar grupos de animales. La velocidad de transmisión neta en
el enlace descendente es, con 656 bit/s,

ICARUS, en síntesis
¿Cómo funciona ICARUS?
❙❙ Registro de datos de movimiento de animales individuales a través
de módulos de sensor y radioeléctricos en miniatura con procesamiento de datos (tags).
❙❙ Es posible la comunicación por separado con cada tag
❙❙ Procesamiento previo de datos, compresión incluida, y gestión de
la transmisión en el propio tag
❙❙ Transmisión de paquetes de datos pequeños a la ISS o a un satélite LEO en cada sobrevuelo (intervalo de tiempo previsto por
sobrevuelo de solo 15 s)
❙❙ Cobertura de altitud de órbita entre 350 km y 600 km
❙❙ En cada tag se puede definir por separado el tipo y la cantidad de
datos del sensor, así como la frecuencia de transmisión
❙❙ Gestión de consumo energético del tag con modo «Sleep» adaptativo
❙❙ Transmisión alternativa a puestos de recepción terrestres
❙❙ Recepción simultánea de 120 transmisores de animales en la estación orbital
❙❙ Transmisión conjunta de todos los datos nuevos de la órbita a la
estación terrestre central al ser ésta sobrevolada
❙❙ Transmisión de los datos de la estación terrestre al centro de datos
de usuario, operado por la empresa I-GOS, constituida por el
MPIO para el proyecto
❙❙ Acceso a los datos para la comunidad científica a través de
www.movebank.org
Cometido y utilidad de ICARUS
El análisis de la conducta de poblaciones de animales permite sacar
conclusiones acerca de las condiciones del entorno y su transformación:
❙❙ Revelación de movimientos migratorios desconocidos
❙❙ Observación de cambios medioambientales (desplazamientos de
hábitat, desertificación, deshielo)
❙❙ Estudio profundo de los ecosistemas (polinización, control de
plagas)
❙❙ Control de enfermedades (influenza aviar, fiebre aftosa, Ébola)
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❙❙ Protección de especies animales amenazadas mediante vigilancia
permanente de los individuos
❙❙ Alerta de catástrofes naturales por comportamiento colectivo
anómalo (inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos)
La tecnología de transmisión
❙❙ Enlace ascendente
Rango de frecuencias: 401 MHz hasta 406 MHz
(licencia otorgada para ICARUS)
Ancho de banda: 1,5 MHz
Velocidad de transmisión neta: 520 bit/s
Volumen de datos transferido por sobrevuelo: 1784 bit
Superficie terrestre que puede recibirse simultáneamente:
aprox. 100 km (en dirección de vuelo) × 1200 km
❙❙ Enlace descendente
Rango de frecuencias: 467,5 MHz hasta 469,5 MHz
(licencia otorgada para ICARUS)
Ancho de banda: 50 kHz
Velocidad de transmisión neta: 656 bit/s
Superficie terrestre a la que se puede acceder simultáneamente:
1200 km × 1300 km
❙❙ Acceso a canales: CDMA
❙❙ Modulación: diferentes modos PSK
El transmisor de los animales (tag)
❙❙ Peso: < 5 g
❙❙ Volumen: aprox. 2 cm³
❙❙ Longitud de antena: aprox. 150 mm
❙❙ Sensores: GPS, campo magnético (brújula), aceleración, temperatura, humedad, presión, conductividad eléctrica (para mediciones
de contenido en sal)
❙❙ Memoria de datos: microSD (4 Gbits)
❙❙ Procesador: microcontrolador, con programación de bajo nivel
❙❙ Capacidad de la batería: 70 mAh
❙❙ Superficie de la célula fotovoltaica: aprox. 2 cm²
❙❙ Potencia de transmisión: aprox. 6 mW

Tarjeta de procesamiento de señales
para el computador de la estación
espacial
La tarjeta FPGA para el procesamiento
de señales se instalará en el módulo
ruso de la ISS. Todos los algoritmos
para el procesamiento digital de señales
han sido implementados por INRADIOS
en una plataforma FPGA de Xilinx,
cuyo núcleo se compone de dos FPGA
Virtex-5. El canal radioeléctrico entre la
ISS y el tag puede compararse con un
canal clásico de telefonía celular. Transporta partes de la señal de la línea de
visibilidad directa (LOS: line of sight) así
como también partes con dispersión
difusa (NLOS: non line of sight), las cuales se suman en una potencia de señal
variable en el tiempo (fast fading) (fig. 1).
Tanto el computador de a bordo de la
ISS como los tags están provistos de un
demodulador para rectificar la situación
del canal de cada tag de forma individual y adaptativa, lo que hace posible
la recepción incluso a través de canales
radioeléctricos muy cambiantes.
Transmisores de los animales
Los transmisores/receptores de
los animales desarrollados por
INRADIOS se fabrican en la planta de
Rohde & Schwarz en Memmingen, y
constituyen una misión sumamente
compleja que roza los límites de la
tecnología actual de producción, ya
que cada tag, incluyendo antena, carcasa, procesador, memoria, módulo
radioeléctrico, sistema de sensores,
célula solar, batería y encapsulado,
no debe pesar más de cinco gramos
(figs. 2 y 3). Incluso pájaros de pequeño
tamaño, como los mirlos, pueden cargar

Fig. 1: El canal

Canal de transmisión ICARUS a la ISS

radioeléctrico entre
el tag y la ISS está

ISS

expuesto a fading,
Trayecto LOS
❙ cuasi determinista, sin fading
estocástico aditivo
❙ se utiliza para la sincronización
temporal

efecto que debe considerarse en el procesamiento de señales.

Tag

Trayecto NLOS
❙ componentes de señal
no descomponibles
❙ dispersión difusa debido a pequeños
objetos en la tierra
❙ componente de fading estocástico
Superﬁcie terrestre

Fig. 2: Pájaros como
los mirlos y aves de
mayor tamaño podrán
portar los tags sin que
afecten sus condiciones de vida. El tag
definitivo (fig. 3) es
todavía más pequeño
que este prototipo en
fase inicial.

© MaxCine

sumamente lenta para un sistema de
transmisión moderno. Esto se debe al
escaso ancho de banda para el que se
ha otorgado la licencia, pero es a pesar
de todo suficiente para las exigencias
de ICARUS. En realidad, las modificaciones en la configuración de los tags
son esporádicas y no requieren una planificación temporal estricta, de modo
que no importa si los datos no pueden
entregarse sino hasta otro sobrevuelo.

con este peso sin que se vean impedidos o afecte su comportamiento.

Fig. 3: El tag ICARUS (aquí se
muestra un prototipo cercano al de
serie en tamaño original) ha sido

Para que los tags no consuman innecesariamente sus limitadas reservas de
energía, la transmisión de datos a la
ISS tiene lugar en intervalos de tiempo
muy restringidos, a saber, solamente
cuando la estación pasa por encima del
tag. Los tags calculan automáticamente
estos intervalos a partir de los datos de
órbita de la ISS que reciben periódicamente (fig. 4).

desarrollado conjuntamente por el
Instituto Max Planck de Ornitología
y la empresa I-GOS. Se trata de un
multisensor inteligente de funcionamiento autónomo con módulo
radioeléctrico (datos sobre los sensores en el recuadro informativo
a la izquierda). El tag se comunica
con la ISS y con las estaciones
base en tierra.
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Actualización de los datos de órbita de la ISS
Paso 1

Transmisión de datos del sensor
Paso 1

de vuelo
Trayectoria

de vuelo
Trayectoria

Modo de reposo

Transmisión de datos

El tag se encuentra en modo de reposo con bajo consumo energético y espera su
activación a través del temporizador interno al momento de ser sobrevolado por la ISS.

Cuando se acerca el momento de una posible transmisión a la ISS, el tag se “despierta”
del modo de reposo. Durante un intervalo de aprox. 15 s, la transmisión en sí dura
aprox. 3 s y tiene lugar de manera aleatoria, para que los tags vecinos no transmitan al
mismo tiempo.
Paso 2

Paso 2

Modo de búsqueda de la ISS

Listo para la recepción

Tras la activación, el tag comprueba en breves intervalos si ya se está recibiendo la
señal de descarga de la ISS.

Tras cargar los datos, el tag pasa brevemente al modo de recepción para comprobar si
recibe comandos de control. La ISS solamente envía estos comandos a un tag
si ha comprobado a través de una subida de datos recién efectuada que éste se
encuentra al alcance.
Paso 3

Paso 3

Cálculo de la hora para el siguiente contacto

Cálculo de la hora para el siguiente contacto
Si se produce la recepción, el tag extrae los datos de trayectoria actuales y calcula
partiendo de ellos y de su propia posición GPS el momento en que se producirá el
siguiente intervalo de transmisión. Seguidamente, retorna al modo de reposo, siempre
que no haya ningún registro de datos pendiente.

Antes de retornar al modo de reposo, el tag calcula la hora para el siguiente contacto.
El temporizador es uno de los componentes más importantes del tag. El temporizador
activa el tag solamente si hay una tarea pendiente, es decir, si hay datos del sensor
por guardar o si hay una transmisión por ejecutar.

Fig. 4: La transmisión de datos entre la ISS y los tags se desarrolla en intervalos de tiempo restringidos.

Los tags son resistentes al agua y funcionan en un rango de temperaturas
entre –10 °C y +50 °C. Los tags comparables empleados hasta ahora para la
observación terrestre de la fauna pesaban de 15 a 20 gramos, utilizaban la red
celular para la transmisión de datos y
no contaban con el sistema de sensores múltiples de los tags ICARUS. Los
animales que abandonaban la zona de
cobertura de la red quedaban irremediablemente al margen de la observación.
Aparte de todo, las redes celulares no
son del todo aptas para el seguimiento
de animales salvajes.
Los tags ICARUS resuelven por lo tanto
varios inconvenientes:
❙❙ Peso: Con solo cinco gramos y unas
dimensiones muy compactas, ahora
es posible incluir también especies
más pequeñas en la observación.
❙❙ Accesibilidad: Se puede acceder a
los tags en todo el mundo a través del
enlace de la ISS; también pueden cargar sus datos recopilados diariamente
a la red de observación a través de la
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ISS. A través de una infraestructura
terrestre de ICARUS es posible implementar adicionalmente redes de captura de datos locales con altas velocidades de transmisión.
❙❙ Sistema de sensores múltiples: Los
tags ICARUS facilitan el acceso a las
coordenadas GPS, así como a diversas
variables medioambientales (temperatura, localización / brújula, aceleración,
campo magnético terrestre, humedad,
presión).

Infraestructura terrestre como
vía de transmisión alternativa
Además del enlace a la ISS, ICARUS
ofrece también la posibilidad de consultar los tags a través de una infraestructura terrestre. Esto permite aumentar
considerablemente la frecuencia de lectura y la velocidad de transmisión de los
datos. La velocidad de transmisión que
puede alcanzarse en el plano terrestre
supera con 1 Mbit/s en aprox. un factor de 1000 a la del enlace ascendente
a la órbita.

La infraestructura terrestre puede implementarse utilizando dispositivos portátiles de bolsillo o estaciones base fijas.
Rohde & Schwarz desarrolla y produce
ambos tipos de dispositivos. Los tags
detectan de forma automática qué vías
de transmisión están disponibles, y eligen correspondientemente según su
configuración predeterminada una de
ellas (por norma, la conexión terrestre).
Cuando la captura de datos se efectúa
por la vía terrestre, los datos se cargan
a la base de datos central www.movebank.org mediante una aplicación.
Dr. Marco Krondorf

1) ICARUS está diseñado para la aplicación con sistemas LEO (satélites en la órbita terrestre baja).
La ISS sirve como plataforma de prueba inicial.
Cabe imaginar en un futuro próximo la operación
de una flota LEO con ICARUS para aumentar la
disponibilidad y reducir los espacios de tiempo
entre barridos.
2) La estación terrestre está coordinada por
Roscosmos, la agencia espacial de la Federación
Rusa. Los datos se envían desde ahí por Internet
a la empresa I-GOS, que se encarga de cargarlos
en www.movebank.org.

Una nueva era en la biología: observación
de la tierra a través de la fauna
Hace ya más de 15 años
que están trabajando científicos en este ambicioso proyecto. El objetivo de la iniciativa ICARUS (por sus
siglas en inglés: International Cooperation for Animal
Research Using Space) consiste en sondear la red global con los sensores más
inteligentes de que dispone
la humanidad: la fauna salvaje. Los animales disponen de un «sexto sentido» frente a
los procesos que ocurren en la tierra. La investigación más
reciente demuestra que las interacciones entre los animales,
denominadas a menudo inteligencia colectiva, son el fundamento de increíbles proezas sensoriales. Ejemplo de ello son
Artículo del Prof.
Dr. Martin Wikelski,
director del Instituto Max
Planck de Ornitología de
Radolfzell, Departamento
de migración de animales y ecología inmunológica, profesor de la Universidad de Constanza
y director del proyecto
ICARUS

las alertas tempranas de catástrofes naturales o la identificación de bandadas de langostas a través de las cigüeñas en
los desiertos de África. Los acrídidos siguen constituyendo
una «plaga bíblica» que roba a uno de cada diez habitantes
de todo el mundo su sustento alimenticio básico.
Es ahora, con la ayuda de la tecnología ICARUS, cuando
podemos aprovechar la información de nuestros «sabuesos»
del reino animal para iniciar una nueva era en la observación
de la tierra. Al mismo tiempo, esto contribuye a que los animales salvajes sean tan importantes como informantes para
el hombre que cada vez nos esforcemos más en protegerlos.
En un mundo interconectado internacionalmente, los datos
globales sobre los movimientos de los animales y su conducta resultan imprescindibles para comprender cómo
podemos proteger los recursos vitales de la humanidad y

El autor, con un eidolon helvum en Zambia. Los zorros voladores son muy productivos como portadores de un tag ICARUS, ya que actúan tanto

© MaxCine

como trabajadores del ecosistema (dispersión de semillas) como a modo de «sabuesos» a la hora de detectar focos de infección del Ébola.
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la fauna al mismo tiempo. Hasta hoy, los científicos no son
capaces de seguir a animales pequeños y diminutos durante
sus largas travesías. Miles de millones de pájaros cantores
migran cada año de un continente a otro. También muchas
especies de murciélagos e innumerables insectos atraviesan
grandes distancias; a veces, posiblemente, cambiando también de continente. No lo sabemos a ciencia cierta.
Sin embargo, estos conocimientos juegan un papel importante, por ejemplo, para entender cómo se propagan los
agentes patógenos por medio de sus organismos portadores, para conservar la aportación de los animales al ecosistema o para aprovechar la capacidad sensorial inteligente y
distribuida de los animales para la predicción de catástrofes
naturales. Para contrarrestar esta falta de conocimientos a
nivel mundial acerca de la propagación y el comportamiento
migratorio individual de animales pequeños y diminutos, un
consorcio internacional de científicos ha puesto en marcha
el proyecto ICARUS.
Para el sistema experimental ICARUS se transportaron en
octubre de 2017 el computador de a bordo y en febrero
de 2018 el gran bloque de antenas de ICARUS con cohetes Sojus al módulo ruso de la Estación Espacial Internacional (ISS), en cooperación con el departamento de gestión aeroespacial del Centro Alemán de Investigaciones
Aeroespaciales (DLR) y la agencia espacial rusa Roscosmos.
El computador se puso en funcionamiento en abril de 2018.
Para el arranque del sistema ICARUS completo se requiere
todavía una caminata espacial de alrededor de cinco horas,
que realizarán dos cosmonautas rusos el 8 de agosto 2018.
Sabemos de que los datos generados por ICARUS nos revelarán conocimientos revolucionarios acerca de la vida, el
comportamiento y la muerte de los animales en nuestro planeta. Los datos recopilados globalmente permiten p. ej. analizar la propagación de enfermedades (zoonosis), estudiar el
cambio climático y predecir catástrofes naturales. Los resultados esperados de la investigación tienen una relevancia
incalculable para la humanidad y, en definitiva, para la vida
en la tierra.
La empresa I-GOS (ICARUS Global Observation System,
www.i-gos.de), constituida por el Instituto Max Planck de
Ornitología de Radolfzell (a orillas del Lago de Constanza),
trabaja desde hace años junto con INRADIOS, empresa afiliada de Rohde & Schwarz con sede en Dresde, para desarrollar conjuntamente los métodos de colocación más apropiados y menos invasivos de los transmisores en diferentes
tipos de animales. Los pájaros cantores llevan los tags a la
espalda a modo de pequeña mochila, sujeta con ayuda de
cintas elásticas hipoalergénicas. Para otras aves de mayor
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tamaño, como las cigüeñas, grullas o águilas, se utilizan
como desde hace 100 años anillos en las patas, pero equipados ahora con la más avanzada electrónica ICARUS, convirtiéndolas en observadoras in situ que recopilan de forma
simultánea en los lugares más recónditos de la tierra información para los servicios meteorológicos. Mamíferos como
los osos, tigres, cebras, rinocerontes o elefantes pueden llevar el tag como una pequeña marca en la oreja durante toda
su vida sin apenas advertirlo; también aquí, prevalece la protección del animal. Los grandes murciélagos africanos, a
los que hemos encomendado la localización del portador
del virus del Ébola, llevan los tags en forma de un fino collar.
Las anguilas, cuyos movimientos migratorios a las zonas
de desove en las extensas aguas del Atlántico o del Pacífico
son todavía en gran parte desconocidos, bucean con un tag
ICARUS emergente a sus espaldas y miden la temperatura,
la corriente y el contenido en sal de los océanos incluso a
gran profundidad. Tras un periodo predeterminado, el tag
se desprende de la anguila y emerge a la superficie marina,
donde establece contacto con la ISS y comienza a enviar
los datos de comportamiento de la anguila recopilados a lo
largo del tiempo. A partir de entonces, el tag actúa a la vez
también como boya instrumental para medir las corrientes
superficiales, la temperatura y la salinidad de los océanos.
Los tags ICARUS se emplearán en un futuro para proteger
bancos de peces, por ejemplo, de atunes y salmones. Los
tags se aplicarán también en todo el mundo a tortugas marinas recién nacidas con el fin de comprender los llamados
“años perdidos”, aquellos que las tortugas jóvenes pasan
migrando y que son para nosotros desconocidos.
En general, todos los tags ICARUS constituyen un valioso
banco de datos biológicos al que también podrá contribuir el público interesado («científicos ciudadanos») con la
aplicación Animal Tracker, a través de la cual se comunicarán todas las ubicaciones en las que puedan localizarse tags,
por ejemplo, una vez que mueran sus portadores. Así, los
interesados podrán descubrir estos «tesoros» como en el
geocaching, y enviarlos a uno de los institutos participantes.
El contenido de la memoria se revela como un diario que
documenta todo el ciclo vital del individuo.

Si desea observar por sí mismo a los animales, puede
descargarse la aplicación gratuita Animal Tracker del Instituto Max Planck. Esta aplicación no solo está al servicio
de los expertos científicos, sino que es también un proyecto de ciencia ciudadana. Las personas aportan fotografías u observaciones de animales, cuyos datos de
movimiento se protocolizan en movebank.org, y dan vida
a la información ayudando a los científicos a la hora de
interpretarla.

© Thaiview / Shutterstock.com

Planificación
fiable de enlaces
SATCOM

Los operadores y usuarios de sistemas de comunicación satelital buscan que las
conexiones sean lo más rentable posible. La solución R&S®Satellite Link Planner
ofrece valiosas recomendaciones para ayudar a convertir las especificaciones en
parámetros técnicos.
Planificación y optimización de transpondedores
El R&S®Satellite Link Planner, o simplemente R&S®SLP, es
un software para el análisis y optimización de comunicaciones satelitales (SATCOM). R&S®SLP es de gran utilidad para el
diseño de sistemas, la planificación de la transmisión o para
optimizar el uso de transpondedores en todas las bandas de
comunicación satelital (banda C, X, K, Ka, etc.). El software
tiene en cuenta todos los factores que influyen en la calidad
de una conexión, como pueden ser las condiciones meteorológicas así como los efectos atmosféricos y deterioro en la
calidad de la señal debido a intermodulación y pérdidas de
potencia por causas diversas. Todos estos factores se modelan con gran precisión y se verifican y calibran utilizando
datos reales de enlaces satelitales.

El balance de enlace: un parámetro esencial en
el diseño de conexiones vía satélite
Una tarea importante relacionada con la operación de conexiones vía satélite es el cálculo del balance de enlace, en
inglés «link budget». En él aparecen reflejados todos los factores que refuerzan o debilitan la señal del satélite a lo largo
de la ruta de transmisión. Factores atmosféricos como la atenuación por nubes o lluvia, o la absorción por moléculas de
gas, son algunos ejemplos. Pero también los parámetros técnicos de los satélites utilizados (ancho de banda de transpondedores, factor de ganancia, sensibilidad) se tienen en
cuenta en el cálculo del balance. El resultado es un único
número para el enlace ascendente (uplink) y el enlace descendente (downlink): el valor C/N (carrier to noise ratio ‘relación portadora/ruido’). Este valor determina qué velocidad de
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transmisión puede aplicarse a través del enlace de comunicación vía satélite utilizando un método de modulación predefinido. El cálculo de este valor es una prestación clave del
R&S®SLP. La función del software no se limita al análisis; también recomienda parámetros que contribuyen a optimizar el
diseño de los enlaces. Calcula automáticamente qué método
de modulación y qué potencia de transmisión resultan más
adecuados (en lo que respecta a las condiciones límite) para
crear enlaces usando un mínimo de recursos. Estos se definen por el consumo de potencia de la portadora en el transpondedor así como por la demanda de ancho de banda de la
conexión. La figura 1 describe las prestaciones del R&S®SLP
según los distintos grupos de usuarios.
En el cálculo del balance de enlace, como se ha dicho, se
toman en consideración tanto los parámetros que vienen
impuestos por la naturaleza como los datos de referencia de
los sistemas de transmisión utilizados. En el caso de los factores naturales, la UIT ha formulado una serie de recomendaciones que se ha incorporado en el R&S®SLP (fig. 2).
Las estaciones terrestres se definen por aspectos como la
ganancia de antena en la dirección de transmisión y recepción, la potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) y la
potencia de salida. En lo que a se refiere al segmento espacial,
el sistema ofrece una base de datos completa de los satélites existentes, sus transpondedores y áreas de cobertura que
facilita considerablemente el cálculo de balances de enlace,
especialmente al usuario que arrienda el transpondedor.
Cualquier observación aislada del binomio satélite / estación
terrestre pasaría por alto un tipo de perturbación importante:
las interferencias causadas por señales de satélites o estaciones terrestres cercanas. Estas señales pueden acoplar niveles de potencia relevantes en el trayecto de la señal y, por
tanto, es imprescindible tenerlas en cuenta, algo que sí hace
el R&S®SLP.
Otra de las restricciones viene determinada por los valores
límite para la densidad de potencia de transmisión, en función
de la frecuencia y la ubicación, fijados por la UIT. Estos datos
se encuentran memorizados en el software, de modo que el
programa únicamente propone aquellos valores permitidos
para la parametrización de enlaces.
La figura 3 muestra, a modo de ejemplo, el cálculo de un
balance de enlace para un escenario de varias portadoras
teniendo en cuenta los parámetros de influencia descritos.
Para que un escenario de comunicación vía satélite se considere aceptable, todos los valores C/N (rojo oscuro) deben
ser mayores que el valor mínimo prescrito (“target C/N” en
naranja). El valor C/N final consta de varios elementos:
❙❙ Azul: el valor C/N en el enlace ascendente, es decir, de la
estación terrestre al satélite
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Usuarios
Operadores de satélites

Arrendadores de
transpondedores

Industria de satélites así
como responsables de la
construcción de satélites
de comunicaciones
Autoridades reguladoras
de frecuencias

Escenario de aplicación del R&S®SLP
Preparación del balance de enlace como especificación para los clientes. En el balance de enlace se definen la potencia de transmisión y el ancho de banda
ocupado, parámetros necesarios para cumplir con los
requisitos de velocidad de transmisión establecidos
por el cliente.
Los usuarios que arriendan la capacidad de transpondedor planifican con el R&S®SLP los parámetros de
las estaciones terrestres necesarios para establecer la
conexión, como el tamaño de la antena parabólica y
la potencia de transmisión en relación con el módem
de satélite disponible y la demanda de velocidad de
transmisión.
La industria de satélites puede comprobar con el
R&S®SLP la idoneidad de la carga útil de comunicación
prevista (sistemas de transmisión en órbita) con respecto a los requerimientos del cliente (cobertura, velocidades de transmisión, disponibilidad de enlaces).
Con el R&S®SLP se puede verificar el cumplimiento
de los criterios de coordinación de frecuencias de las
comunicaciones vía satélite. Esto se aplica, por ejemplo, a la densidad de potencia espectral permitida en
los enlaces ascendente y descendente.

Fig. 1: El software R&S®SLP Satellite Link Planner está dirigido para numerosos grupos de usuarios.

Factor de influencia / Título

Recomendación UIT

Índice de pluviosidad

ITU-R Rec. P. 837-6

Modelo de estimación de la altura de la lluvia

ITU-R Rec. P. 839-3

Modelo de la atenuación específica debida a la lluvia

ITU-R Rec. P. 838-3

Atenuación por lluvia, proporcionalidad de frecuencia,
centelleo

ITU-R Rec. P. 618-10

Atenuación debida a los gases atmosféricos /
Vapor de agua: densidad en la superficie y contenido de
una columna de aire

ITU-R P. Rec. 676-9
and
Rec. P. 836-4

Atenuación debida a las nubes y a la niebla

ITU-R Rec. P. 840-4

Temperatura media en la superficie

ITU-R Rec. P. 1510

Topografía para establecer modelos de propagación
tierra-espacio

ITU-R Rec. P. 1511

Fig. 2: Recomendaciones de la UIT plasmadas en el R&S®SLP para la consideración de factores medioambientales.

❙❙ Verde: el valor C/IM (carrier to intermodulation ratio ‘relación
portadora/intermodulación’) describe la relación entre la portadora y la potencia de las distorsiones en el transpondedor
❙❙ Amarillo: el valor C/N en el enlace descendente, es decir, de
la antena transmisora del satélite a la estación terrestre
La figura 4 ofrece una visión numérica completa del escenario
y muestra detalladamente la demanda de potencia de cada
portadora (PEB).
Los análisis estadísticos sobre consumo de potencia y ancho
de banda muestran rápidamente al usuario qué portadoras

Fig. 3: Cálculo de todas las relaciones portadora-ruido (valores C/N) tras analizar un escenario con varias portadoras.
Fig. 4: Análisis detallado por portadora.
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requieren un mayor grado de optimización. Si el sistema
detecta, por ejemplo, que una portadora presenta un consumo de potencia elevado pero poco consumo de ancho de
banda, señala dicha circunstancia al usuario y le propone
reducir ligeramente la eficiencia espectral de la portadora, o
lo que es lo mismo: aumentar el ancho de banda sin variar la

velocidad de transmisión, y reducir la potencia de transmisión.
Esto se fundamenta en la idea de que el ancho de banda de
una señal actúa siempre de forma lineal sobre la velocidad de
transmisión objetivo, mientras que la potencia lo hace únicamente de forma logarítmica (definición de capacidad de canal
de Shannon).

Fig. 5: Con el R&S®SLP se pueden diseñar y calcular escenarios con varias portadoras.

Fig. 6: Influencia de las precipitaciones en una área de cobertura teniendo en cuenta los parámetros técnicos de los enlaces (Astra1KR, haz de banda Ku).
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Control seguro de escenarios con
varias portadoras
El R&S®SLP calcula escenarios de varias portadoras, prestación esencial para los operadores de sistemas de comunicación vía satélite (fig. 5), ya que en un transpondedor con alta
densidad de portadoras, todas las portadoras interfieren negativamente entre sí debido a efectos parásitos como power
robbing e intermodulación. Mediante la optimización de escenarios, el R&S®SLP configura los parámetros de todas las portadoras de modo que estas alcancen la velocidad de transmisión requerida con el menor consumo posible de ancho de
banda y potencia de señal. Aunque la complejidad de los cálculos crece casi exponencialmente a medida que aumenta el
número de portadoras, incluso en el caso de escenarios con
muchas portadoras es posible efectuar la optimización utilizando equipos informáticos estándares.

Recepción fiable: un factor decisivo
A la hora de elegir los parámetros de transmisión, es fundamental tener en cuenta si está garantizada la calidad del
enlace. Como se mencionó al principio, los efectos meteorológicos tienen una notable influencia, especialmente cuando
se trata de dimensionar reservas de potencia.
La figura 6 muestra la influencia de las precipitaciones en un
área de cobertura. La atenuación de la señal debida a la lluvia
se representa mediante un gráfico codificado por colores,
superpuesto al área de cobertura, en el que se definen varias
condiciones previas como frecuencia, diámetro de antena, disponibilidad deseada, etc. A través del mapa de cobertura, el
operador puede ver al instante qué áreas geográficas requieren una mayor reserva de potencia. Esto es importante para
garantizar una comunicación sin interrupciones, sobre todo en
terminales satcom móviles (en barcos, drones, aviones, etc.).

Fig. 7: Relaciones IBO/OBO y ganancia resultante frente a IBO para un
TWTA no linealizado en modo mono y multiportadora (respectivamente).

El módulo de simulación de transpondedores
Para modelar numéricamente enlaces reales de comunicación
vía satélite, es preciso considerar la característica de potencia
del transpondedor, cuyo cálculo debe ser lo más exacto posible. De ello se encarga el módulo de transpondedores del
R&S®SLP. Su función es simular los efectos limitantes del sistema electrónico del transpondedor sobre la potencia de una
portadora, que se ven reflejados en el deterioro de la relación
C/N y la pérdida de capacidad. Aquí se encuentran contemplados tanto los efectos lineales como los no lineales. Los
efectos lineales se pueden agrupar en una «respuesta en frecuencia del transpondedor» resultante de los componentes
analógicos del circuito del transpondedor, en particular del filtro IMUX y OMUX:
❙❙ Rizado de la respuesta en frecuencia (gain flatness) [dBpp]
❙❙ Pendiente de ganancia (gain slope) [dB/MHz]
❙❙ Retardo de grupo [ns]

❙❙ Pendiente de retardo de grupo [ns/MHz]
Las distorsiones no lineales son un producto de los TWTA
(amplificadores de tubo de onda progresiva) utilizados en los
transpondedores. Para ello se tienen en cuenta los siguientes
parámetros:
❙❙ Conversión AM/AM
❙❙ Conversión AM/PM
❙❙ Evolución de curvas IBO/OBO
❙❙ Relación de potencia de ruido (noise power ratio)
El R&S®SLP puede tratar estas magnitudes del siguiente
modo:
❙❙ Importación de curvas IBO/OBO como archivos de texto
(generalmente, solo son conocidas las curvas correspondientes al servicio con una portadora)
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❙❙ Cálculo automático de curvas IBO/OBU de varias portadoras
a partir de curvas IBO/OBO predeterminadas de una sola
portadora (fig. 7)
❙❙ Uso y visualización de curvas IBO/OBU para tubos linealizados y no linealizados
❙❙ Asignación de una curva IBO/OBO a un transpondedor
❙❙ Cálculo directo de pares de valores IBO/OBO a partir de un
escenario dado

❙❙ Cálculo de interferencias lineales a partir de una pendiente
dada de ganancia o de retardo de grupo
❙❙ Cálculo de efectos de intermodulación
Basándose en las curvas IBO/OBO existentes, el R&S®SLP
determina la ganancia del TWTA para el modo con una portadora y con varias portadoras (diagrama inferior de la figura 7);
en el servicio con varias portadoras se observa al instante

Q Ejemplo de escenario de comunicación
Parámetro
Estación terrestre transmisora
Estación terrestre receptora
Modulación
Velocidad de
transmisión

Portadora 1

Portadora 2

Portadora 3

Amán (57 dBi, 35 dB/K)

Riad (50 dBi, 28 dB/K)

Qatar (50 dBi, 28 dB/K)

DVB-S2

Sharam All Sheikh
(50 dBi, 28 dB/K)
DVB-S2

5 Mbit/s

6 Mbit/s

Kuwait (57 dBi, 35 dB/K)

Kuwait (57 dBi, 35 dB/K)
DVB-S2
6 Mbit/s

Fig. 8: El área de
cobertura del escenario usado como
ejemplo.

W Optimización 1:
Ocupación de transpondedor para un consumo mínimo de potencia
La configuración establece para esta ocupación de transpondedor un
consumo de ancho de banda de 23,5 MHz (aprox. 71 % del ancho de
banda disponible del transpondedor, con un 35 % de roll-off)* y un consumo de potencia del 6,3 % respecto al valor de PIRE máximo para un
OBO de aprox. 12 dB. El diseño de este escenario es altamente eficiente
en cuanto a consumo de potencia, pero presenta un consumo de ancho
de banda muy elevado. La rutina de optimización puede resolver este
desequilibrio, como se observa claramente en el segundo escenario.

Parámetro
PIRE / Tasa de baudios
Modulación

Portadora 1
48 dBW / 5,12 MHz
QPSK 1/2

Portadora 2
Portadora 3
49,7 dBW / 6,14 MHz 51,5 dBW / 6,14 MHz
QPSK 1/2
QPSK 1/2

Fig. 9: Tomando como premisa minimizar el consumo de potencia, la rutina de optimización propone esta configuración.
* Suma de tasas de baudios × 1,35. El factor 1,35 se obtiene a partir del factor de roll-off de
la portadora. En las comunicaciones por satélite se asume por defecto un roll-off del 35 %.
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Fig. 10: Optimizar significa hacer un uso económico de
los recursos. La configuración seleccionada por la rutina
de optimización va estrechamente ligada al valor de C/N
mínimo prescrito.

el bajo nivel de ganancia. En caso de que no exista ninguna
curva IBO/OBU, el R&S®SLP tiene preparadas una serie de
curvas típicas para TWTA linealizados y no linealizados. Además, el usuario puede asignar a cada transpondedor un par
IBO/OBU si fuere necesario.

Aplicación del R&S®Satellite Link Planner
La función principal del R&S®SLP es la optimización de transpondedores. A continuación se ilustran las prestaciones de la
rutina de optimización. Se toma como ejemplo para un escenario de comunicación la ocupación de un transpondedor en
banda Ku con un ancho de 33 MHz cuyo haz localizado cubre
la península arábiga (recuadro Q).
El R&S®SLP permite optimizar escenarios concretos según
distintos criterios de operación. La mayoría de las veces, el
proceso de optimización busca minimizar el consumo de PEB;
aunque en algunos casos su objetivo puede ser minimizar el
consumo de ancho de banda. Los dos ejemplos siguientes
ilustran estas alternativas. En la primera optimización (recuadro W), el consumo de potencia es muy bajo, y las demandas
de ancho de banda muy elevadas. En el ejemplo 2 se ha establecido como premisa para la rutina de cálculo una reserva
baja del sistema y un consumo mínimo de ancho de banda
(recuadro E). Por reserva del sistema se entiende en estos
casos la reserva de potencia en tierra y en el transpondedor.
El diseño de escenarios muy eficientes en términos de ancho
de banda suele ir en detrimento de la reserva del sistema, ya

ASI	
Adjacent satellite interference: interferencias de señal
debidas a sistemas de satélite adyacentes, es decir,
sistemas de satélite en posiciones orbitales adyacentes
DVB-S2	
Digital video broadcasting – satellite, version 2: estándar
de transmisión de señales vía satélite más ampliamente
utilizado, no solo para aplicaciones de TV
EIRP	
Equivalent isotropic radiated power: valor en vatios que
identifica la potencia de señal radiada (PIRE)
IBO/OBO	
Input back-off / output back-off: reserva de potencia o
de modulación de un amplificador de potencia hasta
alcanzar la potencia de saturación; conocida también
como «punto de trabajo del amplificador»
IMUX /
OMUX
Input / output multiplexer
LinkBudget	Suma de todos los efectos amplificadores o atenuadores de la señal a lo largo de la ruta de transmisión
(balance de enlace)
PEB	
Power equivalent bandwidth: valor de consumo de
potencia o de ancho de banda de una conexión satelital
TWTA	
Traveling wave tube amplifier: amplificador de tubo
usado habitualmente en satélites de comunicaciones

que en estas situaciones es necesario utilizar métodos de
modulación más avanzados, tales como 8PSK, 16APSK o
32APSK. Estos requieren mayor potencia de transmisión en
los enlaces ascendente y descendente a fin de lograr una
velocidad de transmisión determinada.
Dr. Marco Krondorf

E Optimización 2:
Ocupación de transpondedor para una eficiencia espectral alta
En esta ocupación de transpondedor, el R&S®SLP pudo utilizar todos
los tipos de modulación DVB-S2 hasta 16APSK 3/4. Con la configuración dada se obtiene un consumo de ancho de banda de 7,83 MHz
(aprox. 24 %) y un consumo de potencia de 18,2 % respecto al valor de
PIRE máximo para un OBO de aprox. 7 dB. Si se incluyen otros tipos de
modulación en la optimización*, es posible ajustar aún más la relación
ancho de banda/potencia. En este ejemplo se reduce el consumo de
ancho de banda en aprox. un 47 % comparado con el ejemplo 1. El consumo de potencia, por el contrario, crece solamente en torno a un 12 %.
Parámetro
PIRE / Tasa de baudios
Modulación

Portadora 1
Portadora 2
Portadora 3
55,2 dBW / 2,3 MHz 56,9 dBW / 2,76 MHz 58,6 dBW / 2,76 MHz
16APSK 3/4
16APSK 3/4
16APSK 3/4

Fig. 11: Tomando como premisa maximizar la eficiencia espectral, se utilizan tipos de

Fig. 12: El uso de modulaciones más avanzadas requiere

modulación más avanzados.

valores de C/N superiores y, por tanto, mayor potencia.

* En el R&S®SLP están memorizados diferentes tipos de módem DVB-S2: los que son compatibles con todos los tipos de modulación y los que admiten solamente algunos de ellos. Esto se debe a que los operadores de sistemas de comunicación vía satélite, dado el elevado precio de las licencias, normalmente
solo compran módems donde no están habilitadas todas las modulaciones, sino solamente QPSK y 8PSK, por ejemplo. El R&S®SLP busca reflejar esta situación del mercado ofreciendo varias posibilidades de elección.
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Nuevos radiogoniómetros
incrementan la seguridad
en el tránsito aéreo

Fig. 1: Mástil con radiogoniómetro aeronáuticos
R&S®DF-ATC-S montado en
carcasa resistente a la intemperie y antena radiogoniométrica R&S®ADD095.
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Los controladores aéreos cuentan con más visibilidad gracias a los radiogoniómetros. Añaden a la representación de la situación aérea la dimensión “radiocomunicación”, la cual el radar no puede captar. La nueva gama de radiogoniómetros
R&S®DF-ATC-S ofrece a los operadores la gran ventaja de que todo el sistema se
encuentra en el mástil de la antena, de modo que solamente necesitan conectar la

La imagen típica de un puesto de control del tráfico aéreo consiste en un controlador ante su pantalla que observa los movimientos de vuelo representados a partir de las informaciones que suministran los sistemas de radar (fig. 2). Los aviones que se encuentran en el espacio aéreo controlado envían
automáticamente a través de un transpondedor de radar un
código, que se visualiza como número de vuelo o identificador
de la aeronave e indica su posición adecuada en la pantalla del
radar. Sin embargo, el controlador no puede identificar ópticamente la aeronave de la que está recibiendo una llamada. En
las radiocomunicaciones aeronáuticas analógicas no se transfiere de forma paralela ningún identificador, de ser así, sería
posible correlacionar los datos del transpondedor con los del
equipo de radio. Por tanto, la identificación debe ejecutarse de
otro modo. Los radiogoniómetros determinan la dirección o
la posición del avión transmisor y la transfieren al sistema de
gestión del tránsito aéreo, el cual se encarga de hacerla visible en la consola de radar, ya sea mediante un rayo goniométrico (si se utiliza un solo radiogoniómetro) o mediante un
círculo alrededor de la aeronave en cuestión (fig. 4) si se ha
podido localizar con exactitud mediante marcación cruzada.
Puesto que el controlador solamente puede hablar con una
Rohde & Schwarz fabrica radiogoniómetros desde hace más
de 60 años. El NP4, representado aquí en una instalación de
inicios de 1960, fue uno de los primeros.

© EUROCONTROL Maastricht Upper Area Control Centre

red eléctrica y de datos.

Fig. 2: Los controladores aéreos del MUAC de Eurocontrol (ver casilla en
la página 81) ven la información procedente de los radiogoniómetros en la
pantalla de radar.

nave al mismo tiempo, en la pantalla se muestra entre las posibles decenas de aeronaves una sola con dicha marcación (en
el caso de marcación cruzada), de modo que el controlador
puede reconocer de inmediato con quién está conectado.
Esta información tiene una importancia vital para la seguridad,
ya que el espacio aéreo se coordina a través de las comunicaciones de voz. Si un controlador toma por equivocación otra
aeronave por su colateral (si no hay un radiogoniómetro que
lo indique con claridad), por ejemplo porque el ruido de fondo
de las radiocomunicaciones aeronáuticas le impide e
 ntender
la señal de llamada, pueden surgir repentinamente situaciones peligrosas. Dado el caso, el controlador podría dar instrucciones para un cambio de nivel de vuelo que no procede
en la situación concreta, con consecuencias nefastas.
Sin embargo, los radiogoniómetros no solo facilitan el control
de aproximaciones y salidas en grandes aeropuertos civiles y
en el control de rutas por parte de entidades de control aéreo
supranacionales, como Eurocontrol (véase el recuadro en la
página 81). En aeródromos de menor tamaño que carecen de
radares, los radiogoniómetros para el control del tráfico aéreo
son la única fuente independiente para obtener datos sobre
la dirección. De este modo, ayudan al personal a mantener el
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modificar en todo momento, siempre que el operador disponga de derechos de administrador.
La antena radiogoniométrica R&S®ADD095 funciona en todos
los canales con la misma precisión y sensibilidad. El modelo
más pequeño, R&S®ADD317, se puede utilizar incluso de
forma semiestacionaria y resulta más económico.

Fig. 3: El PC del sistema en formato plano con pantalla táctil facilita la configuración y visualización de la marcación. Los puestos de control de los aeródromos pequeños, que casi siempre trabajan sin radares, pueden reconocer
en el diagrama polar la dirección de la aeronave que efectúa la llamada.

control, que de otro modo estaría supeditado exclusivamente
a los mensajes de posición de los pilotos.

Marcación goniométrica en hasta 32 canales
simultáneamente
El nuevo radiogoniómetro R&S®DF-ATC-S (fig. 1) cubre todas
las frecuencias aeronáuticas. Es capaz de realizar la marcación en hasta 28 canales VHF y cuatro fuera de banda simultáneamente (hasta 450 MHz incluyendo la radiobaliza de
emergencia en la frecuencia de 406 MHz). La selección de
los canales se realiza cómodamente por software y se puede

Cuando el radiogoniómetro no se utiliza en combinación con
una consola de radar, sino que funciona de forma autónoma,
p. ej. en pequeños aeródromos de uso restringido, se utiliza
el PC del sistema incluido con pantalla táctil para la visualización de marcación (fig. 3). La interfaz de usuario de la pantalla antideslumbrante se ha reducido al mínimo necesario y se
maneja de forma intuitiva. Para evitar el deslumbramiento por
la noche se dispone de un modo «night view». El radiogoniómetro se puede integrar también con facilidad en un sistema
de gestión del tráfico aéreo gracias a las interfaces abiertas.
La característica más destacada de la nueva gama de goniómetros R&S®DF-ATC-S es su carcasa compacta y resistente
a la intemperie, la cual alberga, además de la unidad receptora con el procesador del goniómetro, también el servidor
del goniómetro, el sistema de regulación de temperatura, el
receptor GPS y un conmutador IP. El goniómetro se monta
simplemente en el mástil opcional y se conecta a la red de
corriente y de datos. Están disponibles cuatro configuraciones estándar, adaptadas respectivamente a los requisitos de
aeródromos civiles y militares, grandes aeropuertos y organizaciones de control de rutas.
Herbert Stärker

Competencias en el espacio aéreo controlado
En el espacio aéreo controlado, los pilotos tienen la obligación de
seguir las indicaciones de la entidad competente de control del
tránsito aéreo. A quién corresponde dicha competencia depende
de la fase y de la altitud de vuelo. La estructura y las denominaciones de los centros de control del tránsito aéreo difieren de un país
a otro y de una región a otra, pero las normas están estandarizadas
a escala mundial.
Los aviones despegan de aeródromos civiles o militares. Allí, los
pilotos solicitan información, instrucciones y autorizaciones al
puesto de control del aeródromo (torre de control). Esta supervisa
los despegues y aterrizajes y coordina todo el tránsito aéreo dentro de su ámbito de competencia. Cuando los aviones se alejan del
aeropuerto o descienden por debajo de la altitud de crucero, toma
el relevo el servicio de control terminal. Para la aproximación y la
salida, así como para las diferentes direcciones con respecto al
aeropuerto, existen a menudo diferentes frecuencias, competencias y denominaciones.
Durante el trayecto son los centros de control de área los que dirigen los aviones por el espacio aéreo a mayor altitud. En la mayoría de los casos, los aviones atraviesan el espacio aéreo de varios
centros de control de área, de forma que a lo largo de su ruta son
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transferidos de una organización de control del tránsito aéreo a la
siguiente.
Los controladores aéreos responsables coordinan el tráfico aéreo
usando comunicaciones de voz y, generalmente, pueden determinar las posiciones de las aeronaves en las inmediaciones del aeropuerto a través de un radar de aproximación y en el área distante a
través de un radar de ruta. En cada fase de vuelo, los controladores
deben guiar las aeronaves para mantener distancias mínimas tanto
en plano horizontal como vertical (separación). Para facilitar esta
tarea, los radiogoniómetros les proporcionan información adicional.

Espacio aéreo controlado
Torre
de control

Control
terminal
(salida)

Control
de ruta

Torre
Control
de control
terminal
(aproximación)
Espacio
aéreo
superior
Espacio
aéreo
inferior

Un cielo más seguro

Los radiogoniómetros están distribuidos por el noroeste de Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Puesto que disponen de varios canales, registran simultáneamente todas las frecuencias utilizadas, y
aportan continuamente los datos goniométricos al MUAC, donde
se calculan las posiciones de las aeronaves transmisoras mediante
un software de triangulación. Los resultados se visualizan a los controladores responsables junto con los datos del sistema de radar en
forma de una marca circular en la pantalla (fig. 4).
Las ubicaciones de los radiogoniómetros se calcularon con ayuda
del software de planificación de radiocomunicaciones R&S®PCT
(Propagation Calculation Tool) (fig. 5). El software de simulación
calcula las posiciones más adecuadas para la marcación tomando

en cuenta la cobertura necesaria y las condiciones de propagación.
Para una localización exacta es necesario que como mínimo dos
radiogoniómetros puedan recibir simultáneamente y con seguridad los datos de cada aeronave que se encuentre en el área de
competencia.

© EUROCONTROL Maastricht Upper Area Control Centre

Eurocontrol, organización europea para
la seguridad de la navegación aérea
integrada por 41 países, opera siete
radiogoniómetros de Rohde & Schwarz
para aumentar la seguridad en el control del tránsito aéreo. Desde 2017, los
controladores del centro de control de
área de Maastricht (Maastricht Upper
Area Control Centre, MUAC) utilizan
esta tecnología para ampliar la información sobre la situación del tráfico. El MUAC presta sus servicios
por encargo de cuatro países y supervisa el espacio aéreo superior
(por encima de 24 500 pies, unos 7500 metros) de Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y noroeste de Alemania. Con más de 1,77 millones de vuelos que cruzan cada año el espacio bajo la competencia
del MUAC, la organización controla el tercer mayor volumen de tráfico de Europa.

Fig. 4: En la pantalla de radar, el avión que emite la llamada se marca
con un círculo, lo que permite identificarlo sin margen de confusión.

Fig. 5: El software de planificación de radiocomunicaciones R&S®PCT facilita la determinación de las ubicaciones apropiadas para los goniómetros.

| NOVEDADES 219/18 81

Noticias breves

Rohde & Schwarz y Unigroup Spreadtrum & RDA
amplían su colaboración

Proyecto de investigación sobre
transmisión de TV a través de
redes 5G

Adam Zeng (izda.), CEO de Unigroup Spreadtrum & RDA, y Christian Leicher, presidente de la junta
directiva de Rohde & Schwarz, reafirman la nueva colaboración.

La estación Wendelstein es una de las estaciones transmisoras de prueba para el modo de
radiodifusión FeMBMS de 5G.

Rohde & Schwarz y Unigroup Spreadtrum &
RDA, empresa líder de semiconductores
fabless con tecnología de vanguardia para las
comunicaciones inalámbricas e IoT, han firmado un memorando de entendimiento para
colaborar en cinco áreas importantes: comunicación 5G, pruebas de operadores de red,
productos de electrónica automotriz, productos para la radiodifusión y aplicaciones IoT. El
acuerdo incluye la implantación de un laboratorio de pruebas conjunto para operadores
en China.

Unigroup Spreadtrum & RDA ya había elegido a Rohde & Schwarz como socio para
2G, 3G y 4G, colaboración que ambas
compañías extienden ahora a las tecnologías clave actuales. En virtud del acuerdo,
Rohde & Schwarz apoyará a Spreadtrum en el
desarrollo y diseño de chipsets para las bandas sub 6 GHz y de ondas milimétricas de
las comunicaciones 5G, y acelarará con sus
soluciones de prueba el desarrollo de una
plataforma de pruebas para 5G.

Rohde & Schwarz Italia inaugura un laboratorio de pruebas en Roma
No todos los clientes de Rohde & Schwarz
disponen de un laboratorio de pruebas propio o de los instrumentos necesarios para
aplicaciones especiales. Con su nuevo laboratorio de Roma, Rohde & Schwarz Italia pone
sus instalaciones también al servicio de los
clientes, donde pueden realizar tanto análisis de espectro, redes y dominio temporal
como mediciones de potencia y generación
de señales. Tras realizar el registro previo
por Internet y especificar los requisitos, los
clientes pueden iniciar sus mediciones. Si el
cliente lo desea, puede contar con la asistencia de un empleado de Rohde & Schwarz. El
laboratorio está también abierto a estudiantes que deseen familiarizarse con los diferentes tipos de instrumentos.
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En el marco del proyecto bávaro de investigación 5G Today se analizan las futuras posibilidades para una transmisión vasta y rentable de contenidos de broadcasting con
la tecnología 5G. A tal fin se está creando
actualmente en la región Oberland (Baviera)
una zona de prueba para 5G. Bajo la dirección del Institut für Rundfunktechnik – el
instituto de investigación de los organismos de radiodifusión públicos de A
 lemania,
Austria y Suiza – los integrantes del proyecto, Rohde & Schwarz y Kathrein, analizan la transmisión de TV de amplio alcance
en el modo de radiodifusión FeMBMS
(further evolved multimedia broadcast multicast service) de 5G. Para ello cuentan con
el apoyo de los miembros asociados Telefónica Deutschland y la radiodifusora Bayerischer Rundfunk, que opera la red de transmisores FeMBMS 5G como área de prueba en
sus estaciones transmisoras. El proyecto de
investigación tiene una duración prevista de
28 meses. Las primeras transmisiones desde
la estación Wendelstein y otras estaciones
empezarán a finales de 2018.

Plataforma DTH para
Swisscom transmite la Copa Mundial de Fútbol a través de una
el operador de satélites Arabsat solución de codificación UHD para IPTV de Rohde & Schwarz

© Google, INEGI Imagery, NASA TerraMetrics

Arabsat, el principal operador de satélites
del ámbito árabe, ha desarrollado junto
con Rohde & Schwarz una plataforma de
radiodifusión basada en IP para el canal
ONT de Túnez. La plataforma, basada en la
solución de codificación y multiplexación
R&S®AVHE100, suministra por el momento
las señales para diez canales de TV en definición estándar (SD), dos en calidad HD y
24 emisoras de radio que se reciben a través del satélite BADR-4 en todo el norte de
África, el territorio árabe y Europa occidental
(EMEA). La ampliación posterior a ultra alta
definición (UHD TV) será posible sin grandes modificaciones. El principal motivo de la
elección de Rohde & Schwarz como miembro del proyecto fue, además de su productos de vanguardia, su oferta completa de
servicios, que incluye diseño del sistema,
gestión del proyecto, instalación, puesta en
servicio y capacitación.

Tras un examen exhaustivo y la evaluación
de diferentes ofertas, el proveedor de servicios de telecomunicaciones suizo Swisscom
ha elegido a Rohde & Schwarz como proveedor de la solución de codificación de ultra
alta definición (UHD) para la Copa M
 undial
de Fútbol de 2018 en Rusia. El sistema
R&S®AVHE100 en configuración redundante
emitirá la programación en directo y en diferido del organismo de radiodifusión suizo
SRG a través de tres canales IPTV con resolución UHD. Rohde & Schwarz se hará cargo

además de la asistencia técnica y operativa
durante las cuatro semanas del campeonato.
«La extraordinaria calidad de imagen no es
el único motivo por el que hemos optado
por Rohde & Schwarz, sino también por ofrecer la velocidad de bits más baja posible, lo
que nos brinda grandes ventajas operativas»,
comenta Bruno Haug, director de desarrollo de TV de Swisscom. «Esta eficiencia nos
permite llevar programas en UHD a un mayor
número de espectadores».

Reconocimiento del Wireless Innovation Forum al sistema SVFuA
y al Profesor Rohde
El Technology of the Year Award del Wireless
Innovation Forum ha recaído en el SVFuA, el
sistema de radio basado en software (SDR)
desarrollado para las Fuerzas Armadas alemanas para operaciones conjuntas de los
ejércitos. Este galardón reconoce productos o tecnologías innovadoras en los campos software defined radio y cognitive radio.
Rohde & Schwarz es el socio principal de la
industria en el proyecto SVFuA y ha hecho
posible este concepto con su entorno de
desarrollo de formas de onda.

El Leadership Award, que fue otorgado al
Prof. Dr. Ing. habil. Dr. h.c. mult. Ulrich L.
Rohde, distingue a personas o empresas que
han hecho contribuciones de especial importancia a la iniciativa global del Wireless Innovation Forum. El Profesor Rohde, según la
organización de expertos, hizo esta contribución como investigador y autor en el ámbito
de la tecnología, como ingeniero y como
empresario.

La nueva plataforma DTH cubre a través del
satélite BADR-4 toda la región EMEA.

Radiocomunicaciones
aeronáuticas avanzadas
Rohde & Schwarz suministró en primavera de
2018 la unidad número 6000 de su transceptor de aviónica tipo R&S®XK516. El equipo
de onda corta, utilizado por más de 50 compañías aéreas, se emplea para la comunicación de voz y datos en vuelos de larga distancia de aviones de pasajeros.
En los vuelos transoceánicos, la onda corta
sigue siendo el estándar como único medio
independiente de gran alcance. Por eso
todos los aviones se equipan con radios de
onda corta, y en su mayoría con el líder del
mercado R&S®XK516. Se han cursado pedidos para más lotes, de modo que la historia de éxito de este modelo proseguirá en los
próximos años.

El R&S®XK516 (dcha.) con el correspondiente acoplador de antena R&S®FK516.
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La nueva R&S®VENICE
Excelencia en aplicaciones de
playout de canales, producciones
en vivo y de estudio

Versatile
Reliable
Scalable
Future-proof

La nueva plataforma R&S®VENICE para la gestión de sus flujos de trabajo multimedia va más allá de los
límites a través de la virtualización, ofreciendo soluciones para sus necesidades actuales y futuras.
www.rohde-schwarz.com/ad/venice
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