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Portada
La calidad de los instrumentos de T&M es decisiva para el éxito de
una medición. Para obtener resultados fiables, el instrumento debe
dominar cada tarea y todos sus ajustes deben ser correctos. Los
instrumentos de la categoría superior facilitan considerablemente el
trabajo en este aspecto. Sus prestaciones permiten afrontar prácticamente cualquier desafío que pueda plantear la tecnología moderna.
Con asistentes, funciones automáticas y software para una amplia
gama de tareas específicas, ayudan a prevenir errores y a obtener
respuestas con rapidez. Estos productos sofisticados de alta gama
destacan por su capacidad de fascinar al usuario, una cualidad esencial considerando el intenso uso al que se someten a diario en el laboratorio. Varios instrumentos de los que presentamos en esta edición
reúnen estos atributos. Con el osciloscopio R&S®RTP, Rohde & Schwarz
irrumpe en el segmento de alto rendimiento de este género de instrumentos (página 42). Disponible inicialmente con hasta 8 GHz, sus
modelos están predestinados para mediciones en buses rápidos y
diseños embebidos complejos. El R&S®RTP es el primer instrumento
capaz de contrarrestar los efectos interferentes provocados por los
componentes en el trayecto de la señal mediante compensación de
hardware en tiempo real, garantizando así resultados correctos sin
excepción. Un clásico establecido desde hace tiempo en el mercado
y apreciado como instrumento de referencia es el analizador de señal
y espectro R&S®FSW, que se presenta ahora con mejoras añadidas
(página 58). Con un ancho de banda de análisis interno de 2 GHz,
800 MHz de ancho de banda en tiempo real y una extraordinaria relación de ruido de fase, es la solución por excelencia para analizar, por
ejemplo, sistemas de comunicación de banda ancha y radares de alta
resolución. A menor escala, pero como novedad absoluta e igualmente
apto para las mediciones más exigentes es el dúo de analizadores
R&S®FSV3000 / FSVA 3000, que sorprende con automatismos innovadores como una interfaz de usuario guiada por eventos y una función
de sincronización para generadores conectados, por supuesto acompañados de unas características acordes (página 64).
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La nueva generación de la plataforma de conmutación y control R&S®OSP
ha sido completamente rediseñada (hardware y software) y equipada con
un moderno concepto de operación (página 66).
El sistema de supervisión y análisis basado en vídeo R&S®AdVISE detecta
funciones defectuosas durante los ensayos de susceptibilidad electromagnética de forma automática y continua (página 40).
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NOVEDADES en formato compacto

Nuevos escáneres de redes listos para 5G NR
Para medir la calidad de las redes de telefonía móvil se utilizan sistemas integrados en
vehículos y de mochila. Estos últimos deben
ser lo más pequeños y ligeros posible, lo
que depende de los sistemas de T&M usados. Estos se componen, por un lado, de teléfonos inteligentes que miden la conexión y
la calidad del servicio, y, por otro, de escáneres de redes que calculan con gran precisión
las condiciones de RF locales (intensidad de
campo, interferencias). Además, se requieren un PC y una batería recargable que dure
toda una jornada de aplicación móvil. Los
teléfonos inteligentes no pueden ser aun
más compactos, pero es posible reducir el
tamaño de los componentes y aumentar su
rendimiento al mismo tiempo. Los nuevos
modelos R&S®TSME6 (el instrumento pequeño en la imagen) y R&S®TSMA6 (al centro; debajo, la batería recargable) muestran
lo que es posible. El R&S®TSME6 es solo un

escáner, mientras que el R&S®TSMA6 contiene además un computador de alto rendimiento. Los dos cubren el rango de frecuencias entre 350 MHz y 6 GHz de forma
continua y, por lo tanto, también el rango
Sub-6 GHz de 5G NR. Hasta diez estándares se pueden implementar y medir simultáneamente. Para tareas de medición complejas, como MIMO 4 × 4 o la agregación de canales, los instrumentos se pueden conectar
en cascada de forma sencilla, independientemente del modelo. La unión mecánica fija
se realiza mediante un sistema de clic. Los
instrumentos están preparados para conectar otros equipos, por ejemplo, un convertidor descendente para medir las bandas
de ondas milimétricas 5G. El software para
drive tests R&S®ROMES4, probado y comprobado, o un software conectado mediante
API se encargan del control y del análisis de
los resultados.

Analizador de espectro portátil, ahora con un rango de hasta 31 GHz
El R&S®Spectrum Rider FPH, disponible
hasta la fecha con un rango de hasta 4 GHz,
se amplía para crear una familia de instrumentos diferenciados gradualmente. Junto
con tres modelos básicos nuevos y o
 pciones
con licencias para ampliar la frecuencia,
ahora se puede elegir entre instrumentos
desde 5 kHz hasta 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 13,6 / 20 / 26,5
y 31 GHz. Las funciones de medición y el
resto del equipamiento son los mismos en
todos los modelos y pueden activarse mediante un código clave en caso de no incluirse en el paquete básico. De este modo
es posible manejarlos remotamente a través de LAN o USB con un navegador (estándar). Se pueden incluir funciones para activar un modo de receptor, conectar un medidor de potencia, analizar interferencias (las
antenas adecuadas pueden adquirirse como

accesorio) o medir impulsos en señales de
radar con los modelos de microondas. Un
asistente garantiza una secuencia sin errores
de los pasos de medición y una documentación correcta de las mediciones estándar durante la instalación y el servicio de estaciones transmisoras. El manejo mediante una
combinación de teclas físicas y pantalla táctil se ha o
 ptimizado para el uso en exteriores,
pero resulta igualmente eficaz en el laboratorio, donde el R&S®FPH puede sustituir a
un instrumento estacionario gracias a su sólido rendimiento de RF. Para este fin es posible suministrar, por ejemplo, un juego de
sondas de campo cercano para ensayos de
diagnóstico de compatibilidad electromagnética. El R&S®Spectrum Rider FPH se puede
comprar directamente en Rohde & Schwarz o
a través de los distribuidores autorizados.

Sistema para mediciones OTA mejorado
El sistema R&S®NRPM, presentado a finales
de 2016, fue el primer sistema de medida
para calcular la potencia de transmisión de
componentes 5G e inalámbricos en el rango
de los gigabits over the air (OTA). El sistema
está formado por antenas remotas con sensor de diodos integrado que están conectadas a un módulo de procesamiento de la señal que, a su vez, se comunica con un computador. Ahora los módulos de entrada de las
antenas se han sustituido por una nueva generación. Los modelos R&S®NRPM-A90 y
R&S®NRPM-A90D mejoran todos los indicadores de desempeño. El rango de frecuencias, por ejemplo, aumenta en las dos direcciones y ahora abarca el intervalo de 18 GHz
a 90 GHz. Por lo tanto, se cubren también to-
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das las bandas de frecuencias especificadas
para radares de automóviles. La incertidumbre de medida es inferior a 0,7 dB (absoluta) y
a 0,1 dB (relativa) en todo el rango, y el rango
dinámico de recepción se sitúa en 50 dB.
El modelo R&S®NRPM-A 90D ofrece la opción de medir la polarización en dos niveles y
cuenta para ello con dos antenas Vivaldi dispuestas perpendicularmente. El R&S®NRPM
es un instrumento económico, fácil de usar e
ideal para los usuarios de los sectores del desarrollo, la verificación y la fabricación. Sirve
para calibrar la potencia de salida del dispositivo examinado o probar su función de conformación de haces. Para esta última tarea es
posible interconectar la cantidad de antenas
distribuidas espacialmente que se desee.

Solución de almacenamiento de alto rendimiento para contenidos multimedia
Los deseos fundamentales de los usuarios
de sistemas de almacenamiento de contenidos son muy claros: fiabilidad, rendimiento y manejo sencillo. Y la nueva solución de almacenamiento R&S®SpycerNode
los satisface como ninguna otra disponible
en el mercado. Basada en una plataforma
de hardware empresarial, pone por primera
vez a disposición del mercado de contenidos multimedia y del entretenimiento características propias de la supercomputación. Su extrema fiabilidad, con un MTTDL
de hasta 200 millones de años, es el resultado de una redundancia completa de hardware combinada con los mecanismos de
protección de datos de software más avanzados, que proporciona el sistema de archivos IBM Spectrum Scale RAID basado en
la codificación de borrado o e
 rasure coding.
El rendimiento E/S es tan eficiente como la

seguridad de los datos. Con cuatro puertos ethernet paralelos de 100 Gbit/s se obtienen millones de IOPS y anchos de banda
de hasta 12 GByte por segundo y equipo.
Además, se puede agrupar la cantidad de
equipos que se desee en una URL en el
mismo espacio de nombres. Tres modelos de carcasa para capacidades que van
desde 92 TByte hasta varios PByte ofrecen el tamaño inicial adecuado para todas
las necesidades. Puede realizarse una ampliación en cualquier momento, incluso en
pleno funcionamiento y también con una
configuración mixta de modelos. Todos los
ajustes se llevan a cabo de forma sencilla
en el Device Manager, que se controla a
través del navegador y también sirve para
manejar otros productos Rohde & Schwarz
en la red, como el servidor multimedia
R&S®Venice.

Primer generador de señales para Full Duplex (FDX) DOCSIS®
Por lo general, los operadores de redes de
cable ofrecen a los hogares conectados
no solo programas de televisión, sino también accesos rápidos a internet. La base
técnica la constituye el estándar DOCSIS
(especificaciones de interfaz del servicio de
datos por cable), muy común en Estados
Unidos y otras partes del mundo. Al utilizar
cables coaxiales en la «última milla» hasta
el cliente final, la velocidad de transmisión
de las redes de televisión por cable es considerablemente mayor que la de las redes
DSL con las que compiten. Hasta ahora,
con D
 OCSIS 3.1 ya se alcanzaban velocidades de hasta 10 Gbit/s en el enlace descendente y de hasta 1 Gbit/s en el ascen-

dente. Full Duplex (FDX) DOCSIS mejora
aún más este rendimiento al hacer la transmisión simétrica y proporcionar 10 Gbit/s
también en el enlace ascendente. En consecuencia, se ponen al alcance de los usuarios aplicaciones de banda ancha interactivas, como las del ámbito de la realidad virtual. Rohde & Schwarz lleva años ofreciendo
soluciones de pruebas para el estándar
DOCSIS, por ejemplo, el R&S®CLGD Cable
Load Generator. Equipado con la nueva opción de software R&S®CLGD-K400, el generador está listo para FDX DOCSIS. Esta opción se puede instalar en todos los equipos
suministrados hasta la fecha.
DOCSIS® es una marca comercial registrada de CableLabs.

Transmisor de televisión de emergencia portátil
Los cortes en la transmisión de TV que el
espectador podría detectar son prácticamente inexistentes. Ello se debe a la elevada fiabilidad de los sistemas de transmisión actuales, pero también al hecho de que
todos los componentes fundamentales están presentes de forma redundante. No obstante, si en alguna ocasión efectivamente
fallase un eslabón de la cadena de señales,
por lo general se integraría automáticamente una «pieza de repuesto». En lo que
se refiere a los transmisores terrestres, se
emplean diversos conceptos de redundancia, si bien solo en las estaciones transmisoras más importantes, ya que la redundancia
cuesta dinero. En cambio, en un escenario
de transmisores muy fragmentado, con numerosos transmisores de baja potencia, los
operadores de redes prefieren confiar en la
robustez de los transmisores y, para el caso
improbable de que se produjera una a
 vería,

cuentan con transmisores de e
 mergencia
portátiles que compensan la deficiencia
hasta que se haya realizado la sustitución
o la reparación. Rohde & Schwarz ofrece
este tipo de transmisores con una potencia de 1,15 kW, sobre la base del R&S®TLU9
o del R&S®TMU9evo. Los transmisores están montados en una caja de plástico robusta y un soporte los protege de golpes y
vibraciones. Todas las conexiones eléctricas
se encuentran en una placa de interfaces
en el lado posterior, de modo que la instalación resulta rápida y sencilla. En la estación
solo se necesita corriente, el suministro de
programas, un filtro paso banda y la antena.
Los transmisores tienen un diseño de banda
ancha y pueden utilizarse en todas las frecuencias UHF. Los transmisores de emergencia también están disponibles para DAB
y DAB+, en cuyo caso se emplean transmisores tipo R&S®TMV9.
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Tecnologías inalámbricas

Nuevas soluciones de
medición para WLAN
Con la aparición de cada nuevo estándar para la red de área local inalámbrica
(WLAN) se amplía la lista de las características que deben evaluar los sistemas de
medición. Los sistemas de prueba de la familia R&S®CMW proporcionan a desarro-

© Joachim Wendler / Shutterstock.com

lladores y expertos de producción todas las funciones de medición que necesitan.
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Mediciones MIMO en productos
para WLAN
MIMO, la tecnología multiantena, contribuye a que los sistemas inalámbricos modernos alcancen un mayor
caudal de datos, siempre que todas las rutas de RF rindan de la forma esperada, condición que puede
evaluarse en productos WLAN con el R&S®CMW100, ya que ofrece actualmente todos los procedimientos
habituales de medición.
El empleo de sistemas multiantena permite tanto ampliar el
alcance, como elevar el caudal de datos en comparación con
los sistemas de una sola antena. Los transmisores MIMO
transmiten varias señales simultáneamente, los denominados
streams, en la misma frecuencia a través de distintas antenas (fig. 1). Para una correcta decodificación de estas señales en el lado receptor es requisito mantener entre las antenas
transmisoras y receptoras canales de transmisión espacialmente casi independientes, como los existentes en la propagación multitrayecto. Pero para que los algoritmos matemáticos complejos puedan reconstruir las señales, los transmisores deben cumplir unos requisitos mínimos de pureza espectral y los receptores de sensibilidad. Ambos aspectos deberán probarse durante el desarrollo, y parcialmente también
durante la producción. Se pueden elegir tres procedimientos
para evaluar los transmisores, los cuales se diferencian tanto
por su complejidad como por la cantidad de instrumentos de
medición necesarios para su realización. Todos ellos pueden
llevarse a cabo con el R&S®CMW100 Communications Manufacturing Test Set (modelo K6).

Principio de un sistema multiantena
TX

Canales MIMO

RX

Codiﬁcación

Datos

Fig. 1: Los sistemas MIMO 4×4 generan 16 canales de transmisión, capaces de aumentar la velocidad de transferencia a un único usuario o de
atender simultáneamente a varios usuarios.

Pruebas de receptores
La prueba de receptores MIMO se realiza simultáneamente
en todas las antenas receptoras. Estas antenas están conectadas a su propio generador de señales: un generador vectorial de señales o el interno de un R&S®CMW100. Los archivos de formas de onda ARB necesarios para cada generador se crean en un PC con ayuda de la herramienta de software R&S®WinIQSIM 2. Tras el arranque síncrono de todos
los generadores se mide la tasa de error de paquetes (PER),
mientras que la correcta decodificación de los paquetes de
datos en el objeto examinado (en el modo sin señalización) se
realiza con ayuda de programas de control remoto adecuados.

Pruebas de transmisores
Para las pruebas de transmisores, dependiendo de las características de RF que se quieran comprobar, es posible optar
entre tres procedimientos en el modo sin señalización.

Fig. 2: Configuración para la medición Composite MIMO TX. Un dispositivo WLAN con cuatro antenas está unido con el R&S®CMW100 a través
de un combinador de potencia.
| NOVEDADES 220/18 9
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Fig. 4: Configuración para la medición Switched MIMO TX. Cada antena
del dispositivo está conectada a un puerto del R&S®CMW100. Las conexiones se van acoplando sucesivamente en una secuencia rápida con el
analizador del R&S®CMW100.

Fig. 3: Resultados de una medición Switched MIMO TX 4×4.

Medición Composite MIMO TX
En este procedimiento se agrupan todas las señales
MIMO enviadas paralelamente (hasta ocho) en un combinador de potencia y la señal resultante se transfiere a un
R&S®CMW100 para el análisis (fig. 2). Aunque las antenas
MIMO transmiten distintas secuencias de bits, con una configuración adecuada del objeto examinado el analizador es
capaz de determinar con una sola de medición la potencia de
transmisión de cada una de las antenas y de valorar la calidad
de la señal resultante indicando un valor EVM (error vector
magnitude). La medición Composite MIMO TX es el método
idóneo para la producción, ya que verifica el rendimiento
MIMO con pocos instrumentos rápidamente y detecta conexiones de antena defectuosas.
Medición Switched MIMO TX
En la medición Switched MIMO TX cada antena transmisora
se conecta con un puerto del R&S®CMW100, ya que todas
las antenas se analizan en una sucesión rápida (acople sucesivo) y por separado (figs. 3 y 4). Las antenas transmiten permanentemente distintas secuencias de bits, pero la misma
secuencia para cada canal. Estas secuencias de bits permiten
determinar detalladamente las características de RF de todas
las rutas de transmisión. Incluso un sistema MIMO TX 8×8
puede ser analizado de esta forma con un solo instrumento.
10

Medición True MIMO TX
A diferencia de la medición secuencial Switched MIMO TX, la
medición True MIMO TX se realiza simultáneamente en todos
los canales. Se puede prescindir por tanto de la transmisión

Fig. 5: En la medición True MIMO TX, cada antena MIMO necesita su propio R&S®CMW100. Indispensable aunque no se muestre: un PC de control y evaluación para manejar el R&S®CMW100.

repetitiva de las secuencias de bits.
La ventaja respecto a la velocidad se
alcanza con muchos instrumentos, ya
que cada antena transmisora necesita
un R&S®CMW100 por separado (fig. 5).
El PC de control conectado consolida
los resultados de medición.

MIMO multiusuario y
conformación de haces
En lugar de enviar simultáneamente
varios flujos de datos MIMO a un único
usuario para elevar el caudal de datos,
es posible también distribuirlos entre
varios usuarios, generando un escenario que puede ser analizado tanto con la
medición Switched MIMO TX como con
True MIMO TX (fig. 6).
La implementación de este tipo de
MIMO multiusuario (MU-MIMO)
requiere en el lado del receptor de tantas antenas receptoras como en el caso
de un solo usuario para garantizar una
separación segura de canales. En el
caso de los teléfonos inteligentes, que
disponen como máximo de dos antenas
MIMO debido a su diseño compacto, el
empleo de MU-MIMO se limitaría a dos
usuarios. Una solución ofrece el empleo
de conformación de haces, capaz de
intensificar o suprimir la propagación de
determinadas señales en determinadas
direcciones empleado el diagrama de
radiación de los sistemas multiantena
(fig. 7). De esta forma es posible conseguir que cada participante solo reciba
el flujo de datos útiles destinado a él
con una intensidad de campo elevada.
Gracias a esta técnica, en un escenario
MU-MIMO 8×8, incluso un participante
con solo una antena receptora puede
decodificar correctamente el flujo de
datos destinado a él.

Fig. 6: Resultados de medición de un escenario MU-MIMO 8×8 con cuatro estaciones
WLAN: el usuario 1 obtiene cuatro flujos de datos, el usuario 2, dos flujos de datos y
los usuarios 3 y 4, un flujo de datos respectivamente.

Conformación de haces

MISO
MISO

MIMO 2×2

Resumen: El R&S®CMW100 ofrece la
solución adecuada para comprobar
receptores y transmisores en cada escenario MIMO.
Thomas A. Kneidel

Fig. 7: Sistema MU-MIMO con multiplexación espacial basada en conformación
de haces.
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Pruebas de señalización en
dispositivos WLAN-802.11ax
A diferencia de lo que sucede durante la producción, en la que la calibración y la comprobación de los
receptores y transmisores de un producto WLAN se desarrollan en el llamado modo sin señalización, las
mediciones con señalización son indispensables durante el desarrollo y el control de calidad. Este tipo de
mediciones son ahora posibles también según el nuevo estándar IEEE 802.11ax.
En el modo sin señalización, el dispositivo examinado es controlado remotamente mediante una conexión de cables eléctricos. Tanto la calibración como la comprobación de los
transmisores y receptores se desarrollan con gran rapidez en
este modo de operación especial. Para ello se deberá equipar
un instrumento adecuado como el R&S®CMW100 Communications Manufacturing Test Set con un generador de señales y un analizador. Este método de medición y comprobación
exige un programa individual de control remoto para cada
chipset a examinar, una interfaz de control remoto conectada por cable y que las pruebas no se realicen bajo condiciones reales. Sin embargo, se corre el riesgo de que el dispositivo se comporte después de diferente manera durante su
funcionamiento normal. Es posible minimizar este riesgo probando con anterioridad el componente de radiocomunicación WLAN en el modo de señalización durante el desarrollo y el control de calidad. El instrumento emula aquí bien un
punto de acceso (AP) o una estación WLAN (STA) y el dispositivo se conecta a él como en las condiciones de funcionamiento normales. Se establece el contacto normalmente con
un cable coaxial a través de la conexión de antena. Una señalización conforme con los estándares permite que el dispositivo adopte el estado de funcionamiento deseado necesario
para las mediciones, las cuales son normalmente:
❙❙ comprobación de la calidad de recepción sobre la base de
una medición PER (tasa de error de paquetes)
❙❙ determinación de las características de RF del transmisor,
con medición de la potencia de transmisión y análisis de la
precisión de modulación (EVM)
❙❙ mediciones de rendimiento (caudal de datos)
❙❙ análisis de protocolo [1].

multiple access / collision avoidance, acceso múltiple por detección de portadora / prevención de colisiones), utilizado hasta el
estándar 802.11ac. Este procedimiento pretende garantizar el
funcionamiento ordenado y sin anomalías de varias estaciones
WLAN con un AP, permitiendo que solo una estación transmita a la vez. Únicamente cuando el canal no esté ocupado y
permanezca así durante un cierto tiempo, podrá transmitir la
STA. El procedimiento se denomina también listen-before-talk
(escuchar antes de hablar). No obstante, existe el peligro de
que la transmisión colisione con la de otra estación que también haya esperado y considere que el canal está ahora libre.
La consecuencia es una pérdida de datos que ocasiona una
repetición del proceso y una nueva transmisión. C
 uantas más
estaciones WLAN estén en juego, tanto más drásticamente
aumentarán los tiempos de espera necesarios y tanto menor
será la eficiencia del canal disponible. Una mejora considerable es la introducción del acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales OFDMA (orthogonal frequency division
multiple access) disponible con 802.11ax ahora también para
WLAN. En este proceso, el ancho de banda disponible se
divide en las denominadas unidades de recursos (RU, resource
unit) que el punto de acceso asigna de forma dinámica en función de las necesidades a las estaciones vinculadas a él (fig. 1).
Además de las RU, el AP notifica a la STA también la modulación que debe emplearse (MCS, modulation coding scheme,
esquema de modulación y codificación). Para instrumentos

División del canal multiusuario
RU 1

Estas mediciones ya eran necesarias para los estándares
WLAN previos. La nueva versión según IEEE 802.11ax incorpora ahora una serie de técnicas nuevas con requisitos de
prueba adicionales asociados [2] que solo pueden cumplirse
con un sistema flexible apto para la señalización como el
R&S®CMW270 o el R&S®CMW500.

RU 2

RU 3

RU 1

RU 4

RU 5

RU 2

RU 6

RU 7

RU 3

RU 1

RU 8

RU 9

RU 4
RU 2

RU 1

Fig. 1: En el modo multiusuario, un canal con, por ejemplo, 20 MHz de

Una desventaja de WLAN es el procedimiento empleado
de acceso al canal conocido como CSMA / CA (carrier sense
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ancho se divide en unidades de recursos (RU) que pueden combinarse en
distintos tamaños.

Sincronización OFDMA de enlace ascendente
Tolerancia especiﬁcada: ±0,4 μs

AP

Trama de
disparo

Ack

Sincronización OFDMA de enlace ascendente
Uno de los requisitos para un funcionamiento en paralelo eficiente de varias estaciones WLAN-ax es su sincronización
temporal. Todas las estaciones deberán comenzar con la
transmisión dentro de un intervalo de ±0,4 µs, activada por el
AP (fig. 2). El cumplimiento de esta tolerancia deberá comprobarse con sistemas de medición.

Datos

STA 1
SIFS
STA 2

STA 3

SIFS
Datos

MU-STA "Block Ack" (conﬁrmación)

que asumen el papel de un AP, existe así por primera vez con
WLAN la posibilidad de limitar la medición del transmisor
de una estación WLAN a un MCS específico en el modo de
señalización.

Datos

Error de tono no usado
Para minimizar las interferencias mutuas entre varias STA en
el funcionamiento en paralelo, IEEE ha establecido límites
máximos para las emisiones espurias admisibles en el espectro adyacente. De manera similar a una medición de la relación de fugas del canal adyacente (ACLR, adjacent channel
leakage ratio) en las tecnologías celulares, ahora debe comprobarse el cumplimiento de este límite con ayuda de un
unused tone error o error de tono no usado.

Fig. 2: Todas las STA deberán transmitir sus paquetes de datos al AP de

Control dinámico de potencia

La revisión de las nuevas características de WLAN introducidas con el estándar 802.11ax coloca a los d
 esarrolladores
ante tareas de prueba difíciles de resolver en el modo sin
señalización. Se precisa un sistema de pruebas que configure el dispositivo vía señalización. La opción de software
R&S®CMW-KS657 permite a un R&S®CMW270 o un
R&S®CMW500 emular un punto de acceso 802.11ax de hasta
80 MHz de ancho de banda en el modo SISO y probar un
equipo participante (STA) en todos los modos de operación
(como usuario único o multiusuario). Además de las mediciones especializadas del 11ax, es posible realizar también todas
las pruebas WLAN anteriores. Asimismo, empleando el analizador de mensajes R&S®CMWmars es posible registrar y
seguir en tiempo real todos los mensajes de protocolo que
intercambian el sistema de prueba y el dispositivo examinado.

manera síncrona dentro de un tiempo de precisión de salida de 0,4 µs,
comenzando con la señal de disparo que realiza el AP.

dependen de si se trata de un dispositivo de baja o alta gama
(el estándar diferencia dos categorías de calidad: A y B).

Nueva solución para pruebas de 802.11ax
Una novedad adicional del estándar 802.11ax es el control
dinámico de potencia (o dynamic power control ). Una diferencia demasiado grande de intensidad de campo de las distintas
STA en la antena receptora del AP limitaría el funcionamiento
del OFDMA. Es posible evitar esto adaptando la potencia de
transmisión de las STA de forma que todas las señales lleguen al AP con una intensidad de campo aproximadamente
equivalente. Con este fin, el AP transfiere la potencia enviada
por él a las STA que, posteriormente, llevan a cabo una medición de la intensidad de campo recibida (RSSI, received signal
strength indication). A partir de este resultado, cada STA
puede determinar la pérdida de trayectoria en la conexión con
el AP. Además, el AP notifica a todas las estaciones la RSSI
de destino deseada en su antena receptora. Las STA envían
ahora sus paquetes de datos con la intensidad deseada más
la pérdida de trayectoria determinada. Si varias STA transmiten en paralelo al AP, su potencia de transmisión se adaptará
continuamente a las condiciones dadas.
Mientras que las estaciones WLAN transmitían hasta la actualidad principalmente de manera estática con la potencia máxima
permitida para cada país, con 802.11ax se amplía considerablemente el margen de niveles de trasmisión, repercutiendo en
la calibración de la potencia de transmisión durante la producción. No solo aumenta el margen dinámico del nivel de trasmisión, WLAN-11ax también plantea grandes exigencias a la precisión de la potencia de transmisión y a la medición RSSI, que

Especialmente en lugares con una alta densidad de usuarios
de WLAN (aeropuertos, ferias, estadios, centros comerciales,
etc.) el uso de 802.11ax llevará a un considerable aumento de
la eficiencia, una ventaja contundente que debería acelerar la
introducción del estándar y garantizar la continuidad de la historia de éxitos de WLAN.
Thomas A. Kneidel
Referencias
[1] Thomas A. Kneidel: Señalización WLAN con los probadores R&S®CMW270 /
R&S®CMW500. NOVEDADES (2011) edición 204, págs. 6 – 8.
[2] Dr. Michael Simon: WLAN 802.11ax acelera la comunicación en escenarios
multiusuario. NOVEDADES (2017) edición 217, págs. 24 – 29.
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Herramientas para diseñar y
probar las estaciones base 5G
Las ondas milimétricas y los mayores anchos
de banda exigen nuevas herramientas para el
diseño de estaciones base 5G. El generador
vectorial de señales R&S®SMW200A ofrece la
ayuda necesaria.
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Desarrollo de amplificadores Doherty
basado en mediciones
Los amplificadores Doherty, en concreto los que cuentan con dos entradas controladas independientemente,
prometen una eficiencia energética mejorada, por ejemplo, en los transmisores de estaciones base 5G. Con
una nueva opción de software para el generador vectorial de señales R&S®SMW 200A, los desarrolladores
pueden aprovechar todo el potencial que ofrecen sus diseños de amplificadores.
Los amplificadores de potencia de estaciones base ocasionan
entre un 30 % y un 60 % de los gastos y entre el 20 % y el
60 % del consumo energético de la infraestructura de transmisores. Por ello, optimizarlos es uno de los principales objetivos de los operadores y, por consiguiente, uno de los puntos
centrales para los fabricantes de semiconductores de potencia de RF y de infraestructura (estaciones base, transmisores
de radioenlace).
Los métodos más eficientes para disminuir la disipación de
energía de los amplificadores se conocen desde hace mucho
tiempo, pero solo desde hace unos años se utilizan en la práctica. Y es que un uso eficiente de la energía conlleva a no
linealidades, que se deben compensar con medidas previas o
posteriores, como p. ej. la precorrección digital, que requiere
circuitos de última generación.
Los diseños convencionales de amplificadores Doherty se
han establecido en el mercado como parte de la infraestructura; mientras que en los equipos terminales domina el rastreo envolvente (envelope tracking). En el rastreo envolvente
se adapta el voltaje de alimentación de los transistores de
potencia a la envolvente de la señal de forma dinámica. En el
método Doherty, la señal de entrada se divide en dos rutas de
amplificación paralelas. El amplificador principal se encarga
de la carga base y es operado permanentemente a modulación máxima con un consumo eficiente de energía. Si la
señal de entrada supera un nivel determinado, se enciende el
segundo amplificador, que se encarga solo de los picos de la
carga. Esta división de trabajo es bastante prometedora para
las señales digitales con un alto factor de cresta. Se necesitaron varios años de investigación y desarrollo para llevar a la
práctica este concepto tan prometedor. Pero aún se necesitarán más años para transferirlo a frecuencias altas de microondas y aplicaciones de banda ancha, como 5G o Satcom.
Cada implementación de un transmisor Doherty permanece
cerca del máximo teórico, ya que una operación perfecta de
Doherty no es factible en la práctica. Aun así, el rendimiento
de un amplificador Doherty suele ser mejor que el de un
amplificador de la clase AB a bajas frecuencias de operación

y anchos de banda estrechos. Sin embargo, la tecnología es
menos tolerante a los diseños deficientes y, por tanto, menos
eficiente cuando las frecuencias de operación, los anchos de
banda y las potencias de salida aumentan. Para aprovechar
al máximo su potencial, es imprescindible contar con nuevos
diseños de procesos reproducibles. Para ello, la combinación
del generador vectorial de señales R&S®SMW200A y el analizador de señal y espectro R&S®FSW puede resultar muy
efectiva.
Los diseñadores de Doherty deben diseñar dos partes: el lado
de entrada y el de salida. En el lado de entrada es donde se
ve una diferencia en el rendimiento y donde se gana o pierde
la «batalla» de los gastos energéticos. El lado de salida, junto
con el combinador, es el que determina el máximo potencial.
La señal que se debe amplificar debe dividirse para excitar
las dos rutas del amplificador. Existen diferentes enfoques
para implementar esta división. Las implementaciones clásicas separan la señal de forma analógica, las soluciones de
entrada dual, de forma digital (fig. 3). Estudios indican que
con el procedimiento de división de entrada dual se consigue
hasta un 60 % más de potencia de salida de RF y un 20 %
más de eficiencia energética en un ancho de banda 50 %
mayor que con las implementaciones clásicas de Doherty.
Los desafíos siguen siendo las mismos, independientemente
de si se desarrollan amplificadores para transmisores 5G y
Satcom o para otras aplicaciones que requieran elevado rendimiento y reproducibilidad. El diseñador quiere que su amplificador ofrezca el máxima rendimiento en las condiciones
de uso previstas, y con la mayor eficiencia energética posible. Sin embargo, estos objetivos son contrarios, ya que solo
se puede alcanzar uno a costas del otro. Hay que encontrar
un punto de operación y un conjunto de parámetros con los
que las desventajas sean mínimas. Para ello, se debe conocer la sensibilidad del diseño frente a las variaciones de frecuencia, fase y nivel en las rutas del amplificador. El proceso
de desarrollo habitual, que se basa en gran medida en los
diseños de referencia y en el ajuste manual de los prototipos,
complica la investigación más allá de algunos valores óptimos locales. Dado que el diseñador tiene poco conocimiento
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sobre la sensibilidad del diseño elegido, normalmente especifica los datos y los parámetros operativos de forma conservadora para poder acomodar las variaciones entre componentes
durante la producción. En general, el resultado suele ser deficiente, porque el potencial del diseño no fue explorado ni
documentado del todo.

Desarrollo de amplificadores Doherty
con R&S®SMW200A y R&S®FSW
Solo estimulando las dos entradas del amplificador con señales muy variadas es posible reconocer y evaluar las variaciones de rendimiento y las sensibilidades (fig. 1). No solo los
amplificadores Doherty con entrada dual se benefician de
este enfoque: también los diseños clásicos, es decir, los que
tienen un divisor de entrada de RF fijo, programable o dispersivo, pueden obtener ventajas de estas mediciones.

Un requisito previo para este proceso de desarrollo innovador basado en las mediciones es una fuente de señal vectorial que pueda producir dos señales alineadas de forma
precisa. El generador vectorial de señales de dos canales
R&S®SMW200A es el instrumento ideal, ya que puede generar dos señales, en las cuales la fase relativa, la temporización,
la amplitud y potencia de entrada absoluta pueden ser definidas con precisión y de forma reproducible. Esta alineación
precisa de las dos señales se mantiene estable durante un
largo periodo y no necesita una calibración complicada, pues
ambas rutas usan el mismo reloj interno. El R&S®SMW200A
puede generar dos señales de RF de la máxima calidad de
hasta 20 GHz con un ancho de banda de hasta 2 GHz y una
potencia de salida de RF de hasta +18 dBm cada una. Para
frecuencias de hasta 40 GHz, solo hay que conectar una
unidad de ampliación de RF compacta R&S®SGS100A o
R&S®SGU100A.

Espacios de parámetros de la ruta de un ampliﬁcador Doherty

Fig. 1: El espacio de parámetros completo de un amplificador Doherty con las dimensiones frecuencia, diferencia de nivel y fase de las rutas se puede
completar con los datos de la solución de medición presentada en cuestión de minutos. La línea roja discontinua muestra un posible punto de trabajo
deficiente, como podría haberse elegido usando un procedimiento clásico debido a la falta de información. La medición sugiere, por ejemplo, parámetros operativos de acuerdo con la línea azul discontinua (visualización con MATLAB®).
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Con la opción de Doherty digital, R&S®SMW-K546, se puede
determinar de forma sencilla el rendimiento de todos los diseños de amplificadores Doherty (figs. 2 y 3). Las funciones de
modelado (shaping), los ajustes de nivel y de fase, así como
las precorrecciones digitales se configuran en la GUI en cuestión de segundos y se utilizan en tiempo real. Ya no es necesario realizar un nuevo cálculo de la forma de onda después
de cada nuevo ajuste gracias a la funcionalidad en tiempo
real. De esta manera, el diseñador puede estudiar los efectos
que tienen los diferentes parámetros en el rendimiento de sus
diseños de amplificadores Doherty. También pueden encontrar inmediatamente los ajustes del divisor de entrada y las
funciones de modelado que contribuyen a alcanzar el mejor
rendimiento. El analizador de señal y espectro R&S®FSW
equipado con la opción de software R&S®FSW-K18 ofrece las
mediciones correspondientes, capturando no solo magnitudes escalares como spectrum regrowth o EVM, sino también
vectores como la conversión AM-AM y AM-PM.
Gareth Lloyd, Dr. Patrick Agyapong

Fig. 2: La opción Doherty digital R&S®SMW-K546 proporciona una interfaz
fácil de usar, para obtener el máximo potencial de los diseños de amplificadores Doherty. Las diferencias relativas de fase, las variaciones de nivel,
las funciones de modelado y las precorrecciones digitales pueden configurarse y aplicarse en tiempo real a las señales de entrada.

Plataforma de medición para todos los métodos Doherty
DSP

DAC

Convertidor Divisor
ascendente analógico

Ampliﬁcador Combinade potencia dor
principal
Doherty
Diseño Doherty clásico

Ampliﬁcador
de potencia auxiliar
DSP

DAC

Convertidor
ascendente

Ampliﬁcador Combinade potencia dor
principal
Doherty
Diseño Doherty de entrada dual

Ampliﬁcador
de potencia auxiliar

Fig. 3: El R&S®SMW200A genera
DUT Doherty

las señales de ruta para todos los
diseños posibles de amplificadores
Doherty y proporciona, junto con
el analizador R&S®FSW, todos los
datos necesarios para la optimiza-

¸SMW 200A de dos canales
❙ 2 × opción AM /AM, AM /φM Precorrección
R&S®SMW-K 541
❙ 1 × opción de Doherty digital R&S®SMW-K 546

¸FSW
❙ 1 × mediciones de ampliﬁcadores
R&S®FSW-K18

ción del diseño.
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Pruebas de rendimiento
en estaciones base 5G NR
El generador vectorial de señales R&S®SMW200A con simulador de desvanecimiento opcional integrado es
el número uno del mercado para las pruebas de rendimiento en estaciones base LTE. Con la nueva opción
de hardware R&S®SMW-B15, el modelo de banda ancha del generador desvanece también señales de
ondas milimétricas de banda ancha según la versión 15 del estándar 5G NR.
En junio de 2018 se aprobó el conjunto de normas de 3GPP
para la versión 15 de 5G NR. Entre ellas, las especificaciones
TS 38.141-1 y TS 38.141-2 son las más importantes para los
fabricantes de estaciones base. Definen requisitos generales
relativos a los transmisores, receptores y al rendimiento de las
estaciones base. Mientras que las especificaciones para los
transmisores y receptores están orientadas al cumplimiento
de las condiciones marco espectrales que dictan las autoridades reguladoras, los requisitos de rendimiento se concentran
en la recepción de datos en condiciones reales. Para ello es
necesario simular las condiciones de propagación en la configuración de prueba.

El generador vectorial de señales R&S®SMW200A con simulador de desvanecimiento (fading) opcional R&S®SMW-B14 es
la solución compacta líder del mercado para pruebas de rendimiento en estaciones base LTE y en componentes de otros
estándares, como p. ej. Wi-Fi. Esta configuración se puede
usar también para responder a las necesidades por debajo
de los 6 GHz que plantea el estándar 5G NR. Sin embargo,
se requiere un hardware de desvanecimiento de banda más
ancha para el rango de las ondas milimétricas de 5G, que está
especificado con amplios anchos de banda. Para ello se dispone ahora de la opción R&S®SMW-B15. El nuevo fader integrado en el modelo de banda ancha del R&S®SMW200A
satisface las elevadas exigencias que plantean las especificaciones de prueba de la versión 15 de 5G NR a los generadores de señales.

Comparación de conﬁguraciones
Escenario de pruebas de rendimiento con MIMO 2×2
Estación base
Transmisor

Interfaz aérea
(desvanecimiento + ruido)

Conﬁguración convencional

Receptor
(DUT)

Conﬁguración con el ¸SMW200A
Estación base

Generador de señales 1
Fader de RF
Generador de señales 2

Receptor
(DUT)

El R&S®SMW200A ofrece una configuración compacta y fácil de manejar para pruebas de rendimiento en estaciones base.
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Estación base
Receptor
(DUT)

Nueva norma, nuevos requisitos de prueba
Las pruebas de rendimiento exigen señales de transmisión
de alta precisión y una simulación de las condiciones de propagación. Las características de la capa física en la interfaz
aérea determinan las propiedades de las señales transmitidas. Mientras que LTE solamente admite bandas de frecuencia hasta los 6 GHz, 5G NR abarca hasta el rango de las ondas
milimétricas, y plantea por lo tanto nuevos requisitos para
los generadores de señales. Por otro lado, el ancho de banda
de portadora máximo de 20 MHz para cada usuario de LTE
resulta insignificante frente a los anchos de banda previstos
en 5G NR de 100 MHz por debajo de 6 GHz y de 400 MHz en
el rango de las ondas milimétricas. Para 5G NR se dispone
también de modelos de canales que garantizan una simulación realista de las condiciones de propagación abarcando
un rango de frecuencias mucho más amplio. En combinación con frecuencias portadoras más altas, anchos de banda
de señal mayores y MIMO de orden superior (hasta 8 × 8),
la carga de cálculo de los simuladores de desvanecimiento
aumenta considerablemente en comparación con LTE.
Las pruebas de rendimiento de 5G NR incluyen, además de
las pruebas habituales por cable en el rango por debajo de los
6 GHz, una novedad más: las pruebas OTA (over the air) con
frecuencias inferiores a 6 GHz y también en el rango de las
ondas milimétricas. Esto se traduce en configuraciones más
complejas y requisitos mucho más exigentes en cuanto a la
calidad de señal y la potencia de salida de RF de los generadores de señales y simuladores de desvanecimiento.

Principales características del
R&S®SMW200A (modelo estándar y de
banda ancha)
❙❙ Rango de frecuencias de 100 kHz hasta 40 GHz
(44 GHz en preparación)
❙❙ Potencia de salida hasta +18 dBm
❙❙ Generador de desvanecimiento y AWGN opcional
integrado
❙❙ MIMO, agregación de portadoras, modelos de canal
multiestándar y generación de señales para 5G NR,
LTE, Wi-Fi y muchos otros estándares comunes
❙❙ MIMO 8 × 4 con un solo generador (por debajo de
6 GHz; se requieren más generadores R&S®SGT100A
para más de dos señales de RF)
Unidad estándar con hardware de
desvanecimiento opcional R&S®SMW-B10
(generador ARB) y R&S®SMW-B14
(desvanecimiento)
❙❙ Hasta 160 MHz de ancho de banda de RF
❙❙ Hasta 160 MHz de ancho de banda de desvanecimiento
Modelo de banda ancha con hardware de
desvanecimiento opcional R&S®SMW-B9
(generador ARB) y R&S®SMW-B15
(desvanecimiento)
❙❙ Hasta 2 GHz de ancho de banda de RF
❙❙ Hasta 200 MHz de ancho de banda de desvanecimiento

Compacto y fácil de manejar
Frente a una configuración convencional con generadores
de señales y simuladores de desvanecimiento de RF separados, el R&S®SMW200A es más compacto, fácil de configurar
y de manejar, y cubre un rango de frecuencias mucho mayor
(ver figura). Además, no produce pérdidas por conversión de
la señal, como ocurre habitualmente con los faders de RF. El
generador produce señales extremadamente puras con mayor
potencia de salida, cuyo nivel se puede ajustar con precisión
sin necesidad de calibración adicional. Esto resulta especialmente ventajoso para las pruebas OTA.

Hardware de simulación de desvanecimiento
R&S®SMW-B15 para 5G NR
El hardware de simulación de desvanecimiento R&S®SMW-B15
para el modelo de banda ancha del R&S®SMW200A ofrece
aún más potencia de cálculo. Inicialmente, ofrece un ancho
de banda de desvanecimiento máximo de 200 MHz, que es el
que se requiere p. ej. para pruebas de rendimiento de 5G NR
según la versión 15 en el rango de las ondas milimétricas, y
brindará anchos de banda mayores en el futuro a medida que
evolucione el estándar. La opción R&S®SMW-B15 también

puede emplearse para escenarios que ya son cubiertos por
la opción R&S®SMW-B14, como por ejemplo para desvanecimiento MIMO y enrutamiento (en principio para hasta
16 canales de desvanecimiento, y pronto también para hasta
MIMO 8 × 8) o agregación de portadoras. Además, incluye
los nuevos modelos de canal según la versión 15 de 5G NR,
así como muchos otros modelos que también la opción
R&S®SMW-B14 ofrece, como el desvanecimiento MIMO OTA.
Resumen: La opción de hardware R&S®SMW-B15 complementa el modelo de banda ancha del generador vectorial de
señales R&S®SMW200A con una eficiente simulación de desvanecimiento para pruebas de rendimiento en estaciones
base según la versión 15 de 5G NR. Presenta el mismo diseño
y manejo sencillo que lo han convertido en el máximo exponente del sector.
Dr. Patrick Agyapong
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Sensores de radar a prueba
El correcto funcionamiento de los sensores de radar utilizados en los sistemas
de asistencia a la conducción es de vital importancia para la seguridad. Por este
motivo, todos los sensores deben ser sometidos a pruebas durante la producción
y después de su montaje en el vehículo. Un nuevo generador de ecos de radar
desempeña un papel fundamental en este contexto.
Las pruebas de sensores de radar requieren
simuladores de eco
Los sistemas de asistencia a la conducción que utilizan radares (p. ej., el control de velocidad inteligente) dependen del
correcto funcionamiento de los sensores de radar integrados.
El hecho de que un sensor en particular incorporado en un
vehículo sea capaz de registrar correctamente la distancia, el
tamaño, la dirección y la velocidad de un objeto depende por
un lado de la calidad del sensor, y por otro, de su posición
de montaje. Ambos aspectos son relevantes para la seguridad, por ello son necesarios ensayos funcionales tanto por
parte del proveedor del sensor durante su producción como
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en la línea de ensamblaje del fabricante del automóvil. Para
evaluar la idoneidad de cubiertas de sensores (radomos),
Rohde & Schwarz ha lanzado recientemente al mercado el
sistema de pruebas R&S®QAR (véase Novedades 219, páginas 24 a 29). Para los sensores propiamente dichos existe ya
desde hace tiempo la posibilidad de realizar pruebas exhaustivas durante el proceso de desarrollo con el generador de
ecos digital ARTS9510, especialmente con blancos simulados
en movimiento. Una vez que se ha alcanzado el nivel desarrollo apto para la producción del sensor y el radomo para un
modelo de automóvil con ayuda de estos instrumentos, en la
producción en serie basta con probar el cumplimiento de los

valores límite previamente especificados de parámetros clave. Esta prueba se puede ejecutar con
toda facilidad y fiabilidad con el nuevo generador
de ecos de radar analógico para la industria automotriz R&S®AREG100A (figs. 1 y 2).

Fig. 2: El
R&S®AREG100A
y la cámara
R&S®ATS1500A conforman una solución
de sistema para pro-

El R&S®AREG100A permite evaluar sensores de
radar actuales y futuros con toda fiabilidad, tanto
en la banda ISM de 24 GHz como en las b
 andas
E de 77 GHz y 79 GHz. Con el fin de brindar la
máxima flexibilidad durante las pruebas y facilitar el manejo, el instrumento se compone de dos
módulos:
1. La unidad base incorpora todos los componentes necesarios para generar hasta cuatro objetos artificiales a distancias fijas con valores de
sección equivalente de radar y velocidad radial

bar sensores de radar,
también, y en especial, para la fabricación en serie.

Fig. 1: El generador
de ecos de radar para
la industria automotriz R&S®AREG100A
se compone de una
unidad base y un
frontend separado
que puede elegirse de
acuerdo con la banda
de radar utilizada.

configurables de forma individual. El cliente
puede indicar en su pedido cuatro distancias
fijas para los objetos artificiales y obtener así
una solución a la medida de su escenario de
prueba.
2. El frontend instalado por separado mezcla la
señal que proviene del sensor de radar en una
banda de frecuencia intermedia inferior. Después de generar el eco en la unidad base, la
señal vuelve a mezclarse en la banda del radar
y se envía de vuelta al sensor de radar.
El R&S®AREG100A admite ya en la banda E
anchos de banda de hasta 4 GHz y simula incluso
distancias de objetos sumamente cortas a partir
| NOVEDADES 220/18 21
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de 4 m, si el cliente elige una distancia de 0,8 m entre el
f rontend y el dispositivo examinado. Con estas características,
se trata de una solución orientada al futuro para probar radares de campo cercano y lejano.

Los sensores de radar deben ser resistentes
a interferencias
Hasta hace poco tiempo, las interferencias recíprocas entre
los sensores de radar de automóviles no se consideraban un
gran problema, puesto que su presencia se limitaba al escaso
segmento de los vehículos de lujo equipados con sistemas de
asistencia basados en radares. Sin embargo, esta situación
ha cambiado ya que su uso se ha popularizado y extendido a
la gama media y económica. Paralelamente, también la cantidad de sensores y sistemas basados en radares dentro de un
mismo vehículo está aumentando. Como resultado de estas
dos tendencias, la probabilidad de interferencias r ecíprocas
entre los sensores de radar es cada vez mayor. Por eso es
necesario realizar pruebas de inmunidad. Desde junio de 2017
están vigentes regulaciones que exigen esta certificación,
concretamente la norma europea sobre equipos radioeléctricos RED y normas asociadas como ETSI EN 303396. Para
probar la inmunidad de los sensores de radar frente a interferencias, Rohde & Schwarz ofrece una solución de referencia basada en el R&S®AREG100A (fig. 3). El frontend del
R&S®AREG100A puede mezclar la señal interferente generada
por un generador junto con los ecos generados en la banda
del radar. Por lo tanto, un generador de señales con una frecuencia superior de 6 GHz es suficiente.

Puesto que la directiva RED solamente prescribe pruebas con
interferencias CW, basta con un generador de señales analógico como el R&S®SMB100B. Igualmente, pueden simularse
también escenarios de interferencias más complejos, p. ej.
con secuencias chirp de FM, es decir, señales típicas de los
radares. La utilización de un software de simulación como el
R&S®Pulse Sequencer en combinación con un generador vectorial de señales como el R&S®SMW200A es la elección perfecta en estos casos. Junto con el R&S®AREG100A se puede
simular cualquier escenario de interferencias, por muy complejo que sea.

Caracterización según RED de sensores de radar
en el ensayo funcional
La directiva de equipos radioeléctricos RED especifica también un límite superior para la máxima potencia de emisión
permitida. Gracias a los caminos de recepción calibrados del
R&S®AREG100A es posible incluir la verificación del cumplimiento de estos límites en el ensayo funcional final de los
sensores durante la producción en serie. La conversión de la
señal de radar de la banda ISM o E a la frecuencia intermedia
a través del frontend del R&S®AREG100A simplifica considerablemente la configuración. Para medir la potencia isotrópica
radiada equivalente (PIRE) basta con conectar un medidor de
potencia R&S®NRP8S a la salida calibrada de frecuencia intermedia del R&S®AREG100A. Un analizador de señal y espectro
como el R&S®FSW8 en una salida de FI adicional mide simultáneamente parámetros clave como el ancho de banda ocupado, la linealidad de chirp o la duración de chirp.
Dr. Alois Ascher, Dr. Rainer Lenz, Volker Bach

Fig. 3: Con el

Solución de referencia para probar escenarios de interferencia

R&S®AREG100A, la

Generación de señales
interferentes según
la directiva RED

Generación de ecos

FI

Frontend
¸AREG100A

cámara R&S®ATS1500
y un generador de
señales de FI ana-

Unidad base
¸AREG100A

lógico como el
R&S®SMB100B se
pueden realizar con
24 GHz o
77 GHz / 79 GHz

Generador analógico de 6 Hz,
p. ej. ¸SMB100B
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de inmunidad a perturbaciones en senso-

Señal interferente en la banda de FI

Señal de radar

facilidad las pruebas

Eco + señal interferente

Objeto
examinado
sobre el
posicionador
Cámara apantallada
¸ATS1500A

res especificadas en
la directiva RED.
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El futuro sistema
de llamadas
de emergencia
para vehículos

La implantación de eCall, sistema de llamadas de emergencia automático para automóviles, ha estado precedida de años de discusiones y deliberaciones en el ámbito
europeo. Desde marzo de 2018 es obligatorio en todos los modelos nuevos homologados en la UE, y a pesar de que todavía está instalado en relativamente pocos vehículos, técnicamente ha quedado ya atrasado. El sistema sucesor ya está disponible.
El sistema eCall alerta automáticamente mediante la red celular al punto de respuesta de seguridad pública (PSAP) en caso
de accidentes graves. El sistema electrónico del vehículo
determina si se trata de un accidente grave. La activación de
la bolsa de aire (airbag) es un indicador típico. Como alternativa, también es posible activar el sistema de forma manual
a través de un botón SOS, cuando es necesario notificar otro
tipo de emergencia o en caso de un accidente en el que están
involucradas otras personas.
Las instalaciones actuales de eCall se basan en las normas
ETSI y CEN, cuyo desarrollo comenzó hace unos 15 años. El
sistema utiliza un módem en banda para transferir el conjunto
de datos mínimo (MSD) de eCall por un canal de voz GSM al
número de emergencia 112 de forma acústica (como los pitidos de un fax). Se optó por esta solución tecnológicamente
anticuada porque se partía de que solamente podría alcanzarse la cobertura internacional necesaria a través de GSM.

Lo que fue razonable durante la fase de proyección (que
viene de mucho tiempo atrás) se cuestiona ahora en vista
de la dinámica del desarrollo de las comunicaciones móviles.
Según una estimación de la industria aseguradora alemana,
no se alcanzará una penetración en el mercado casi al completo del sistema eCall hasta el 2035. Para entonces, en algunos países europeos ya ni siquiera existirán las redes GSM.
Las frecuencias se necesitan urgentemente para LTE y 5G. Ya
en la actualidad, más del 95 % de la población en Europa dispone de acceso a una red LTE. La cuestión es, qué ocurrirá
con el sistema eCall. Evidentemente, no se puede obligar a
los operadores de redes a conservar una infraestructura GSM
solo por mantener este servicio. Es previsible que se opte por
una solución híbrida: en los sistemas telemáticos del vehículo
coexistirán paralelamente el sistema eCall basado en GSM y
un sistema sucesor moderno, de modo que la funcionalidad
quede garantizada en todos los casos, independientemente
del entorno en el que se encuentre el vehículo.
| NOVEDADES 220/18 23

Sector automovilístico

De eCall a NGeCall

sistema de transmisión de voz, puesto
que eCall no solo transfiere datos, sino
que establece también un enlace de voz
con el vehículo accidentado. Como facilitador del servicio actúa el subsistema
multimedia IP (IMS) de LTE. IMS es una
tecnología de transmisión para aplicaciones multimedia basadas en IP en la

El sistema sucesor de eCall se denomina con la abreviatura NGeCall, Next
Generation eCall, y ya ha sido especificado. Obviamente, NGeCall ya no utilizará tonos modulados para la transmisión de datos en el sistema LTE basado
en IP. Aún así, también aquí interviene el

Coexistencia de eCall y NGeCall
La red ofrece compatibilidad
eCallOverIMS
4G / 5G

Sensores
Receptor
de
GNSS
accidentes

Dominio PS
Llamada de voz
MSD vía SIP INVITE

NGeCall

IMS

PSAP NGeCall

Dominio CS

PSAP antiguo

RF

IVS
eCall 2G:

2G/ 3G
Llamada de voz
MSD vía módem

Micrófonos y
altavoces

Dominio PS

red de telefonía fija y móvil. Una de sus
misiones fundamentales es facilitar la
telefonía, que en LTE se conoce como
voz sobre LTE (VoLTE).
El IMS no es nuevo. Fue desarrollado ya
a comienzos de la década de los 2000
y se basa en estándares industriales
anteriores derivados de ETSI (TISPAN)
y 3GPP (IMS). Con la introducción de
LTE se ha implantado la arquitectura
del IMS y se aplica para la transmisión
de voz, videotelefonía, el servicio SMS,
entre otros. También para NGeCall, IMS
es el fundamento perfecto y ha sido
adaptado de manera correspondiente.
3GPP ha especificado para ello en su
versión 14 un identificador de compatibilidad con la red a través del cual la red
señaliza si cuenta ya con funciones de
NGeCall o si debe utilizarse el «eCall clásico». De este modo queda garantizada
la coexistencia de eCall y NGeCall en
paralelo (fig. 1).

¿Cómo funciona NGeCall?
Fig. 1: Un indicador de compatibilidad de la red establece si una red LTE admite NGeCall o si es
necesario utilizar el sistema eCall antiguo.

Establecimiento de la conexión en NGeCall
Unidad
telemática

Punto de respuesta
de seguridad pública

Red
Q INVITE
W TRYING
E INVITE
R TRYING
T RINGING
Z RINGING
U OK
I OK
O ACK
Media stream

Q
Mensaje SIP INVITE incl. conjunto de datos mínimo MSD.
W hasta Z Las respuestas de la red y el PSAP (PSAP) son TRYING y RINGING. El conjunto de datos mínimo
de eCall (MSD) se transﬁere ya dentro del mensaje INVITE.
U hasta O Tan pronto como el PSAP ha recibido el MSD, envía OK, lo que el llamante conﬁrma con ACK.
Con ello ha concluido el establecimiento de la llamada y se pueden transferir todos los datos
multimedia, como llamada de voz, vídeo y otros datos adicionales.
Fig. 2: Estructura detallada de la conexión NGeCall entre la unidad telemática, la red y el PSAP.
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Cuando ocurre un accidente, si el
vehículo está registrado en una red
LTE, el sistema telemático evalúa el
indicador de compatibilidad de la red
con NGeCall. Si está disponible la funcionalidad para NGeCall, el vehículo
puede realizar una llamada de emergencia a través del IMS utilizando el protocolo de inicio de sesión (SIP) y el protocolo de descripción de sesión (SDP).
En caso contrario es necesario un traspaso (circuit switch fall back) a la red
GSM para realizar una eCall tradicional
a través del módem en banda GSM. En
la figura 2 se muestra un esquema del
establecimiento de llamada.
El enrutamiento de la llamada al PSAP
se controla a través del nombre del
recurso transmitido en el SIP. Están definidos los siguientes indicadores:
❙❙ urn: service: sos.ecall.manual:
eCall manual
❙❙ urn: service: sos.ecall.automatic:
eCall automática
❙❙ urn: service: test.sos.ecall:
llamada de prueba

Para no perder tiempo, el MSD se transmite ya durante el establecimiento de
la llamada al PSAP. Por el momento, el
conjunto de datos está todavía limitado
a 140 bytes, pero en la red LTE sería
perfectamente factible un mayor volumen de datos.

de vídeo con las cámara de a bordo
para entregar al PSAP una imagen de la
situación. En sentido inverso, cabe imaginar que el PSAP envíe comandos de
control remoto al vehículo, por ejemplo
para desbloquear las puertas o desconectar el contacto. Dejando aparte la
controversia que pudiera suscitar este
tipo de intervenciones desde el punto
de vista de la privacidad y la seguridad
informática, un sistema NGeCall con
las ampliaciones correspondientes ofrecería una funcionalidad considerablemente mayor que el eCall original con
la tecnología más atrasada. Esto sin
duda también reforzaría la división de
los servicios eCall: por un lado, el sistema público, con direccionamiento al
número de emergencia 112, y por otro,
variantes específicas del fabricante que
conecten con una central de atención
de emergencias privada. Si bien los
fabricantes están obligados a integrar el

La figura 3 compara los sistemas eCall
y NGeCall.

Las ventajas de NGeCall
Puesto que NGeCall establece un enlace
de datos rápido, ofrece en principio
la posibilidad de transferir más datos
aparte del MSD que puedan ser de utilidad en una situación de emergencia,
como por ejemplo información sobre
el estado de salud del conductor, que
podría obtenerse mediante un smart
watch conectado por Bluetooth® con el
vehículo. Se puede establecer un enlace

sistema eCall estándar, tienen también
la posibilidad de implementar ya desde
ahora servicios complementarios, eventualmente sujetos a pago. Si un fabricante se decide por esta opción, deberá
por un lado, permitir al propietario del
vehículo que decida qué sistema desea
usar, y por otro, garantizar que en caso
de no estar disponible el sistema propio
se active automáticamente el sistema
eCall público.

¿Qué sentido tiene empezar
ya ahora con NGeCall?
Aunque la Comisión Europea todavía no
ha adoptado ninguna resolución relativa a NGeCall, su implantación es muy
probable. Cuando una cantidad suficiente de operadores de redes haya
adaptado sus IMS de LTE para NGeCall,
la industria automotriz podrá acceder
a ellos con los sistemas telemáticos

Comparación de eCall y NGeCall
La primera versión de eCall que se usa actualmente se basa en la telefonía de voz
con conmutación de circuitos y utiliza un módem en banda

Llamada de
emergencia
(VoLTE)
Audio/vídeo
Voz
Datos

Hemos recibido
su llamada de
emergencia.
¿Cómo podemos
ayudarle?

Colisión
Punto de respuesta
de seguridad pública (PSAP)

❙ Accidente
❙ El STI llama al 112 a través de GSM
❙ Establecimiento de un enlace de voz
❙ Transmisión del MSD a través del módem en banda
❙ Comunicación de voz entre el vehículo accidentado y el PSAP

IP

má
tica
aut
o
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me
rge
n

de
e
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Lla
ma

Sistema
telemático
del
vehículo (STI)

Conjunto
de datos
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(MSD)

Estación base LTE

Sistema
telemático
del
vehículo (STI)

Llamada de
emergencia
(VoLTE)
Audio/vídeo

Núcleo IMS
SIP INVITE con
conjunto de datos
mínimo (MSD)

IP

Voz
Datos

Sistema de navegación por satélite
(GNSS)

Estación base GSM/UMTS

Sistema de navegación por satélite
(GNSS)

Next Generation eCall utiliza el subsistema multimedia IP (IMS) de redes
de telecomunicaciones conmutadas por paquetes

Hemos recibido
su llamada de
emergencia.
¿Cómo podemos
ayudarle?
Colisión
Punto de respuesta
de seguridad pública (PSAP)

❙ Accidente
❙ El STI llama al 112 a través de VoIP / VoLTE y transﬁere durante el establecimiento
de la llamada el MSD
❙ Establecimiento de un canal de comunicación entre el vehículo accidentado y el PSAP
❙ Transmisión opcional de datos multimedia complementarios (datos de vídeo/sensores)

Fig. 3: NGeCall (a la derecha) puede aprovechar las posibilidades de una red IP rápida para la transmisión de volúmenes de datos mayores.
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convenientemente preparados y, llegado el caso, gestionar sus servicios de
emergencia privados a través de ellos.
Para hacerlo no están obligados a esperar ni esperarán a la legislación.
Incluso si la funcionalidad de NGeCall
ya está implementada en una red celular, las pruebas de sistemas telemáticos
en la red real pueden ser sumamente
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complejas y consumir mucho tiempo.
Además, las pruebas en c
 ondiciones
reales no son reproducibles y es muy
difícil obtener resultados en r elación
con el IMS, ya que es parte de la
infraestructura de red a la que el usuario
no tiene acceso. Pero con un sistema
de pruebas adaptado específicamente
se puede obtener la información necesaria de forma cómoda y fiable.

Solución de medición
Rohde & Schwarz ofrece desde hace
tiempo una solución completa de
prueba para el sistema eCall basado en
GSM (fig. 4). Gracias a su orientación
universal, está preparado incluso para
la versión rusa de la llamada de emergencia ERA-GLONASS, y ahora también para NGeCall. El conjunto de aplicaciones de software de prueba para

PC ha sido ampliado para ello con la
opción R&S®CMW-KA 096, mientras
que el sistema de prueba de comunicaciones de banda ancha R&S®CMW 500
como simulador de red celular y el
simulador de GNSS R&S®SMBV100A
incorporaban ya de antemano todas las
funciones necesarias.
El software R&S®CMW-KA096 simula un
PSAP compatible con NGeCall y asume
el control remoto del R&S®CMW500,
que simula a su vez una red LTE con la
infraestructura requerida de IMS.
Con una configuración compuesta por
un PC de control y el R&S®CMW500 es
posible verificar si la electrónica de a
bordo de NGeCall (STI) es capaz de activar una llamada NGeCall, marcar la red
correcta, transmitir los datos del MSD
correctos y establecer la comunicación
de voz a través de una llamada de voz
sobre LTE con el PSAP. Los datos recibidos del MSD están disponibles en

Estándares de NGeCall

Especificación

IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency sessions

3GPP TS 23.167

IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and
Session Description Protocol (SDP)

3GPP TS 24.229

Next-Generation Pan-European eCall

IETF rfc8147

Additional Data Related to an Emergency Call

IETF rfc7852

Next-Generation Vehicle-Initiated Emergency Calls

IETF rfc8148

Intelligent transport systems – eSafety – eCall High level application Protocols
(HLAP) using IMS packet switched networks

CEN TS 17184

End-to-end conformance test specification for IMS based packed switched
systems

CEN TS 17240

NGeCall se basa en una serie de estándares (lista incompleta) que se incluyen en la solución de
prueba descrita.

formato RAW y en un formato decodificado. Añadiendo un generador vectorial
de señales R&S®SMBV100A con opción
GNSS es posible controlar además la
posición GNSS exacta del registro MSD
correspondiente.
El procedimiento de prueba se puede
ampliar con facilidad a escenarios de
varias celdas. Estos se aplican para

pruebas de interoperabilidad, cuando
es necesario simular un vehículo que
entra en una zona en la que ya no está
disponible NGeCall. En este caso debe
comprobarse si el sistema telemático
procesa la llamada de emergencia
correctamente a través del sistema de
reserva eCall.
Christian Hof

Video

Fig. 4: Con esta configuración se pueden
probar todos los sistemas de llamada de
emergencia para vehículos y obtener resultados válidos para la
homologación.
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Depuración en redes
de Ethernet automotriz
El perfecto funcionamiento de los sistemas de asistencia a la conducción requiere que los datos de los
sensores lleguen sin interferencias a las unidades de control. El nuevo estándar Ethernet automotriz regula
los detalles de la comunicación entre sensores y unidades de control. En caso de producirse problemas en la
transmisión de señales, el simple análisis del protocolo Ethernet normalmente no es suficiente. La nueva solución de disparo y decodificación para los osciloscopios R&S®RTO y R&S®RTE es en estos casos de gran ayuda.
Una comunicación Ethernet segura: imprescindible
para los sistemas de asistencia a la conducción
El Ethernet se está imponiendo en vehículos como sistema de
bus rápido para sistemas de asistencia a la conducción, sistemas de infoentretenimiento, etc. La industria del automóvil
ha desarrollado con este fin la interfaz Ethernet 100BASE-T1
basada en la tecnología BroadR-Reach y estandarizada por
el grupo de trabajo IEEE 802.3bw. 100BASE-T1 emplea una
conexión Ethernet de dúplex completo a través de un par
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trenzado sin apantallar (twisted pair Ethernet). Las señales
100BASE-T1 tienen modulación PAM-3 con los niveles de la
señal diferencial entre –1 V y +1 V. La velocidad de transferencia de 100 Mbit/s es considerablemente superior a la de
los buses tradicionales de la industria automotriz, como el
bus CAN. Esto posibilita el desarrollo de sistemas de asistencia a la conducción capaces de transmitir también grandes
cantidades de datos, p. ej. de señales de cámaras o radares,
de forma fiable y con una latencia suficientemente breve.

Fig. 2: A la izquierda, una señal 100BASE-TX diferencial. Claramente reconocibles son los tres niveles y los flancos inclinados en la transición. A la derecha, en comparación, una señal 100BASE-T1 de la industria automotriz. Los tres niveles de la señal PAM-3 no siempre son claramente reconocibles por
la precorrección en el ecualizador.

Para garantizar la transmisión segura con una radiación
mínima de RF a través del cable sin apantallar, el transmisor adapta la respuesta en frecuencia de las señales con
ayuda de un ecualizador. Para ello, los chips 100BASE-T1-PHY
miden la respuesta en frecuencia del cable durante el establecimiento de la conexión y determinan la precorrección adecuada de las señales. Por este motivo, en comparación con
el Ethernet estándar 100BASE-TX, que funciona sin ecualizadores, las señales del sistema 100BASE-T1 están muy distorsionadas y la calidad de las señales ya no puede apreciarse
directamente a partir del análisis de los niveles, p. ej. en un
diagrama de ojo (fig. 2).

Fig. 1: El osciloscopio R&S®RTO dispone de
una solución completa para ensayos de conformidad de Ethernet automotriz 100BASE-T1

Pruebas de interfaces de Ethernet automotriz
La industria automotriz ha especificado detalladamente en la
OPEN Alliance las pruebas para interfaces Ethernet en la capa
física. En los ensayos de conformidad de la capa física (ensayos PMA en la especificación de la Open Alliance para las
pruebas de unidades de control electrónico (ECU) de Ethernet
automotriz) se miden en el laboratorio las propiedades eléctricas de las interfaces con ayuda de un osciloscopio y de un
analizador de redes. Los ensayos de conformidad comprueban exclusivamente las propiedades eléctricas del transmisor
con ayuda de señales de prueba. En los receptores no se
efectúan pruebas. La calidad de la comunicación entre dos
unidades de control se mide solo indirectamente leyendo los
parámetros de calidad de la señal de los chips PHY.
La correcta comunicación de las unidades de control se comprueba normalmente con herramientas de análisis del protocolo Ethernet como Vector CANoe o Wireshark. Estas herramientas de software realizan análisis exhaustivos del contenido del protocolo registrando el tráfico completo de datos
Ethernet con módulos de interfaz especiales. Los errores
de transmisión se muestran aquí solo como errores de telegrama. Si los errores de telegrama ocurren, por ejemplo
por interferencias entremezcladas, no será posible realizar
un análisis exhaustivo de la causa del error con estas herramientas de software. En estos casos, normalmente se recurre a un osciloscopio con una función adecuada de disparo y
decodificación.

y 1000BASE-T1 y pruebas de segmentos de
enlaces.

Con la nueva solución de disparo y decodificación en buses
100BASE-T1 para los osciloscopios R&S®RTO (fig. 1) y
R&S®RTE es posible ahora por primera vez correlacionar y
analizar las señales de bus eléctricas con el contenido del
telegrama transmitido. La localización de errores resulta igual
de sencilla que en buses CAN tradicionales.
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Captar señales desacopladas
Si se captan directamente las señales en el par trenzado
con la sonda de un osciloscopio se registraría la superposición de los flujos de datos de ida y de retorno. Sin embargo,
si no se separan no es posible el análisis del protocolo. Por
este motivo, el módulo de sondeo R&S®RT-ZF 5 Ethernet Probing Fixture (fig. 3) separa los flujos de datos con acopladores
direccionales y permite de esta forma el registro desacoplado
de la comunicación 100BASE-T1 con un osciloscopio (fig. 4).
La atenuación máxima adicional de 1 dB de las señales transmitidas no influye en la transmisión de datos.
Las señales registradas están bastante distorsionadas por el
ecualizador del transmisor 100BASE-T1. Por esta razón, antes
de la decodificación en el osciloscopio es preciso corregir la
distorsión con algoritmos complejos. El R&S®RTO muestra los
telegramas de datos decodificados y las tramas inactivas (Idle
Frames) como señales de bus con codificación por colores y
en una tabla (fig. 6). Permite también un análisis detallado de
la comunicación por bus y de los errores de los telegramas
mediante la correlación temporal de los niveles de las señales
eléctricas 100BASE-T1 con los contenidos transmitidos del
protocolo. De esta forma, los usuarios pueden disparar específicamente en telegramas con una determinada dirección de
envío o de destino o en errores de telegramas.

Fig. 3: Los acopladores direccionales en el módulo de sondeo R&S®RT-ZF5
Ethernet Probing Fixture permiten el registro sin reflexión de ambos flujos
de datos de la comunicación de dúplex completo de 100BASE-T1.

Fig. 4: Decodificación 100BASE-T1 de ambos flujos de datos de la comunicación de dúplex completo. Marcada de color naranja está la trama MAC
(MAC Frame) y de color gris, las tramas inactivas (Idle Frames) enviadas continuamente.
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Análisis de errores de telegramas
La comunicación por bus puede establecerse con ayuda de
la decodificación 100BASE-T1 en una relación temporal con
otras señales. Así, por ejemplo, la hora de inicio de una unidad de control se determina cuando el osciloscopio dispara
en la alimentación de voltaje de 12 V. La hora de inicio de una
unidad de control es el tiempo entre la aplicación del voltaje y
la llegada del primer telegrama válido.

Los errores de bus esporádicos debidos al acoplamiento de
señales interferentes son difíciles de localizar sin el análisis simultáneo de la comunicación por bus y del nivel de la
señal eléctrica 100BASE-T1. Gracias a la decodificación, la
comunicación por bus puede ser analizada en las siete capas
de comunicación del modelo OSI con correlación temporal, pudiendo identificarse así la fuente de interferencias acoplada (fig. 5).

Capas OSI y su análisis

Capa OSI

Ethernet automotriz

7 Aplicación

Aplicaciones:

6 Presentación

FTP, SOME/IP, HTTP, SMTP …

5 Sesión

Fig. 5: Con el osciloscopio y la opción de

4 Transporte

TCP, UDP

3 Red

IP

2 Enlace de datos

100BASE-T1

1 Física

1000BASE-T1

Comunicación sin errores
Ciclos validados de sleep (suspensión) /
wake-up (activación)
Ensayo de compatibilidad electromagnética
Latencia correcta
Tiempo de arranque correcto

disparo y decodificación se analizan las siete
capas OSI de la comunicación Ethernet.

Fig. 6: Decodificación del nivel de la señal eléctrica 100BASE-T1. Se distinguen claramente los dos niveles de la señal diferencial 100BASE-T1 y del contenido decodificado del telegrama.
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Fig. 7: Análisis de una interrupción esporádica de la comunicación por bus mediante la combinación de análisis de protocolo y análisis de frecuencia.

En la medición de la figura 7, por ejemplo, se han transferido correctamente la trama MAC (MAC Frame) y las tramas
inactivas (Idle Frames) al inicio del registro. Sin embargo, en
la mitad del registro se interrumpe abruptamente el flujo de
datos. La ventana inferior muestra el espectro de frecuencias

El equipamiento necesario para el osciloscopio
❙❙ Osciloscopio: R&S®RTO 2004
(4 canales, ≥ 600 MHz de ancho de banda)
o R&S®RTE1054
(4 canales, ≥ 500 MHz de ancho de banda)
❙❙ Opción R&S®RTO-K57 o R&S®RTE-K57 para el
soporte de 100Base-T1
❙❙ Módulo de sondeo R&S®RT-ZF5 Ethernet Probing
Fixture para la separación de canales
Recomendable adicionalmente:
❙❙ Opción R&S®RTE-TDBNDL para la funcionalidad de disparo y decodificación en serie
❙❙ Opción R&S®RTO-K24 Compliance Test con 100Base-T1
❙❙ Opción R&S®RTO-K87 Compliance Test con
1000Base-T1
❙❙ Analizador de redes vectoriales R&S®ZND

del periodo incorrecto (área marcada en gris en la parte superior derecha). Se reconoce claramente una punta en 2 MHz.
Esta señal interferente es claramente responsable de la interrupción del bus. La búsqueda de errores de este tipo se facilita mediante la combinación de decodificación y otras herramientas de análisis del osciloscopio, como por ejemplo el
análisis de frecuencia. De esta forma, con el osciloscopio es
posible reconocer de un vistazo una interferencia que sería
difícil de detectar de otro modo.

Resumen
Para el desarrollo de unidades de control con interfaz Ethernet
automotriz, Rohde & Schwarz ofrece en su catálogo una solución completa de disparo y decodificación 100BASE-T1, que
incluye el módulo de sondeo Ethernet Probing Fixture para
captar señales desacopladas. Esta solución permite el análisis de la comunicación por bus a través de las siete capas de
comunicación del modelo OSI. Funciones completas para el
disparo y la visualización de los telegramas transferidos respaldan el análisis del contenido del protocolo y la identificación de las causas de la aparición de los errores de bus.
Para los ensayos de conformidad de Ethernet automotriz
100BASE-T1 y 1000BASE-T1 y las pruebas de segmentos de
enlaces está disponible una opción propia.
Dr. Ernst Flemming
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Presentación breve

Fuente de alimentación de dos
cuadrantes con control táctil
Las nuevas fuentes de alimentación de la serie R&S®NGL 200 están diseñadas para aplicaciones complejas
en laboratorios de desarrollo y sistemas de pruebas de producción.
Los circuitos electrónicos modernos, como los que se encuentran en
los dispositivos móviles y del IoT, tienen una alta sensibilidad y plantean grandes requisitos en lo que al suministro de corriente se refiere.
Una fuente de alimentación debe permitir en el modo de espera saltos de corriente desde unos pocos picoamperios hasta el rango de
los amperios en cuestión de microsegundos, y todo ello sin sobreoscilaciones. Igual de importante es la precisión, la estabilidad y la uniformidad de los valores de voltaje y corriente definidos. Las nuevas
fuentes de alimentación R&S®NGL200 satisfacen en gran medida
estos requisitos. Además, un completo paquete de opciones p
 ermite
que los modelos R&S®NGL201 (monocanal) y R&S®NGL202 (dos
canales conectables en cascada) puedan realizar tareas complejas
en laboratorios y entornos ATE. Gracias a su arquitectura de dos cuadrantes, las fuentes de 6½ dígitos funcionan como fuente y t ambién
como receptor, y pueden, p. ej., cargar y descargar baterías de forma
controlada. Las características de los tipos de baterías simulados se
pueden reproducir mediante la impedancia interna variable. Las curvas de corriente/voltaje se pueden programar con una graduación

precisa: con tiempos de permanencia (por valor) de entre 1 ms y
varias horas. Para los entornos ATE, las fuentes ofrecen varias interfaces, incluyendo WLAN. La pantalla táctil de 5" de alta resolución es
una excelente prestación para el usuario, pues no solo representa de
forma óptima los valores de medición, sino que brinda un cómodo
acceso a las numerosas funciones de la fuente.
Características clave
Canales de salida (aislados galvánicamente, flotantes, con protección
contra cortocircuito)
Potencia de salida máx. por canal
Voltaje de salida por canal
Corriente de salida máx. por canal
Tiempo de estabilización de carga
Valores de potencia máx. por canal
cuando se usa como carga

R&S®NGL201
1

R&S®NGL202
2

60 W
de 0 V a 20 V
≤ 6 V: 6 A, > 6 V: 3 A
< 30 µs
60 W, 3 A
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Medición sencilla de la estabilidad de
pulsos de radares
Cuanto mayor es la estabilidad de fase y amplitud dentro de un pulso de radar, más información puede
obtener el radar a partir de la señal recibida. Realizar las mediciones de estabilidad con la sensibilidad
necesaria era hasta hoy una tarea complicada, pero ahora se simplifica gracias a una nueva opción para el
sistema de medición de ruido de fase y de osciladores controlados por voltaje (VCO) R&S®FSWP.
Los radares no solo reciben los ecos de los blancos que
detectan, sino también de otros objetos del entorno, como
por ejemplo árboles, edificios u olas marinas, que en el argot
técnico se denominan ecos parásitos (clutter). Estas s eñales
parásitas no solo carecen de interés para el operador del
radar, sino que provocan también interferencias. No obstante,
el procesamiento de señales de los sistemas de radar modernos puede detectarlas comparando las fases y a
 mplitudes de
ecos consecutivos y anularlas, y visualizar, por ejemplo, solamente los blancos en movimiento. Esto funciona mucho
mejor entre más estables sean la fase y la amplitud de los
pulsos e
 mitidos. Si se dispone de señales de alta calidad
puede partirse de que los cambios de fase y amplitud provienen siempre del blanco, y no de inestabilidades originadas
en el transmisor. Por lo tanto, conocer la estabilidad de fase y
amplitud de los pulsos es sumamente importante para determinar la sensibilidad de un sistema. Sobre todo los amplificadores de potencia de los transmisores pueden repercutir
negativamente en la estabilidad. Por eso, es necesario medir
con precisión estos componentes para elevar al máximo la
sensibilidad de todo el sistema, y también para poder detectar
blancos con una sección equivalente de radar muy pequeña,
como es el caso de los microdrones.

Configuración sencilla para mediciones complejas
Hasta ahora, para conseguir una medición con alta sensibilidad de la estabilidad de fase y amplitud, sobre todo en
amplificadores, se necesitaban configuraciones muy complejas compuestas por diversos instrumentos. Con la opción
R&S®FSWP-K6P para el sistema de medición de ruido de fase
y de osciladores controlados por voltaje (VCO) R&S®FSWP
esto resulta ahora mucho más sencillo. Se trata de una
ampliación de la opción de análisis de pulsos R&S®FSWP-K6
que está especialmente diseñada para la caracterización de
la estabilidad de pulsos. La opción se sirve del hardware del
R&S®FSWP que ha sido optimizado con un ruido de fase
muy reducido y que mide la estabilidad de fase y amplitud
con una sensibilidad mayor que un analizador de espectro. El
R&S®FSWP puede generar también pulsos, como si se tratara
de un sistema de radar, enviarlos a un dispositivo bajo prueba,
por ejemplo un amplificador, y analizar su señal de salida.
Puesto que en este caso el ruido de fase de la señal enviada
y el del oscilador local del R&S®FSWP son iguales o están
correlacionados, es posible suprimirlo de forma eficaz. Solo
permanece el cambio de fase provocado por el dispositivo.
Esta medición, que se conoce como aditiva, permite alcanzar
una sensibilidad de <–80 dB en mediciones de estabilidad de
fase y amplitud entre pulsos, donde los valores en dB relativos a la estabilidad de fase se calculan del siguiente modo:

Estabilidad de fase = 10 × log

Fig. 1: Medición aditiva de la estabilidad de fase y amplitud de pulsos en
un amplificador. El R&S®FSWP envía la señal pulsada al amplificador y
analiza la señal de salida.
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con θi como fase de un punto de muestreo del pulso i con
N pulsos. Una divergencia de fase media entre pulsos de una
magnitud de 0,1 mrad equivale a –80 dB. Lo mismo rige para
la estabilidad de pulso. En la figura 1 se muestra la configuración de prueba. La entrada y la salida del amplificador están
directamente conectadas con el R&S®FSWP, lo que simplifica
al máximo la configuración para una medición compleja y con
alta sensibilidad. Con el R&S®FSWP el usuario tiene también
flexibilidad para emplear su propia fuente para esta medición
e incluirla como oscilador local en caso de que la fuente del
R&S®FSWP sea insuficiente para la aplicación específica.

Tasa de repetición de pulsos
Ancho de pulso

Ráfaga

Fig. 2: Señal en ráfaga: diez pulsos van seguidos de una pausa prolongada
hasta la siguiente ráfaga.

Las aplicaciones típicas de radar, sin embargo, no funcionan
con pulsos simples, sino con ráfagas (fig. 2) o secuencias
de pulsos complejas. Por este motivo, para la medición de
componentes de radar también deben utilizarse señales en
ráfaga, ya que los componentes se calientan durante la fase
de ráfaga, y esto influye de forma notable en la estabilidad
de fase y amplitud. El R&S®FSWP puede generar secuencias
de pulsos y ráfagas e incluirlas también en la evaluación y la
representación de los resultados.

Representación de los resultados
La opción R&S®FSWP-K6P permite seleccionar si se desea
medir con el hardware de banda más ancha para el análisis
de espectro o, por el contrario, con la sensibilidad considerablemente mayor del sistema de medición de ruido de fase.
En el segundo caso, debe decidirse si se desea medir la señal
pulsada directamente o utilizar el modo de medición aditivo
con pulsos generados de forma interna para estimular el dispositivo bajo prueba.
La estabilidad de fase y amplitud se pueden representar por
separado, o conjuntamente, para cada pulso. En este caso, se
calcula y visualiza la desviación de cada punto de medición
en el pulso con respecto a los valores medios de amplitud y
fase para el pulso en cuestión. Pero el R&S®FSWP también
puede promediar los valores para una ráfaga completa o solo
calcular la diferencia entre los pulsos, lo que permite obtener la estabilidad de fase y de amplitud entre pulsos. Ambos
métodos de promediación dan como resultado un alisado y
de este modo una forma de onda con mayor contenido informativo (fig. 3).
Dr. Wolfgang Wendler

Fig. 3: Estabilidad de fase y amplitud entre pulsos en una señal en ráfaga en la medición de un atenuador pasivo. A la izquierda, espectrograma de la
desviación de fase con respecto al valor promedio de cada pulso para todas las ráfagas registradas. Los efectos de calentamiento que provocan inestabilidades dentro de una ráfaga se reconocen fácilmente en esta representación. A la derecha, medición de diferencia en la que se evalúan solamente las
diferencias entre los pulsos: estabilidad de fase (en amarillo) y de amplitud (en verde) de pulso a pulso y la suma de ambos valores (en azul), calculada
como valor promedio de todos los pulsos. La diferencia de los valores absolutos de ambas representaciones es el resultado de diferentes procedimientos de promediación.
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Cambio de guardia
El software de compatibilidad electromagnética R&S®EMC32 será reemplazado
gradualmente por R&S®ELEKTRA. Esta nueva versión es apta para entornos de
automatización y control de sistemas de certificación de compatibilidad electromagnética (EMI), e incluye potentes módulos para mediciones de susceptibilidad electromagnética (EMS).
Un software de prueba de compatibilidad electromagnética
como el R&S®ELEKTRA, tan complejo y extraordinariamente
versátil, no se desarrolla de la noche a la mañana. Los primeros módulos se dieron a conocer en el año 2017 (véase
NOVEDADES (2017) edición 217, págs. 15–17). El módulo
base que se describe en ese documento (entonces denominado R&S®ELEMI-E) está pensado para que los desarrolladores puedan verificar, antes del proceso de certificación, las
interferencias electromagnéticas (EMI) de los prototipos.
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Certificación de compatibilidad electromagnética
(EMI) según todas las normas actuales
Los nuevos módulos R&S®ELEMI-A y R&S®ELEMI-S para
mediciones de perturbaciones electromagnéticas amplían la
gama de aplicaciones para la verificación y certificación de
productos. El software controla la medición de perturbaciones conducidas y radiadas de acuerdo con las normas comerciales, automovilísticas y militares (fig. 1). Esta herramienta
ofrece al usuario la posibilidad de elegir el grado de automatización. Todo es configurable: desde la medición interactiva manual hasta la secuencia del ensayo casi totalmente

automatizada. R&S®ELEKTRA no solo es capaz de controlar
remotamente las mesas giratorias y los mástiles de los principales fabricantes, sino que también puede buscar los valores máximos en mediciones EMI. Puede también ejecutar de
forma totalmente automática la medición final con una búsqueda exacta de los valores máximos variando los ajustes de
la frecuencia, del mástil y de la mesa giratoria. Sus prácticas
funciones para la planificación de escenarios de prueba y la
creación de informes brindan mayor eficiencia y rendimiento
a los laboratorios de ensayos.

Medición automatizada de susceptibilidad
electromagnética y calibración del nivel de
perturbaciones
Para medir la susceptibilidad electromagnética (EMS), el dispositivo examinado se somete a una perturbación definida, y
se comprueba si sigue funcionando correctamente cuando las
condiciones ambientales son desfavorables, como por ejemplo, cerca de motores eléctricos, transformadores o equipos
radioeléctricos de grandes dimensiones. R&S®ELEKTRA opera
según las normas comerciales IEC / EN 61000-4-3 y -4-6.
Para obtener resultados correctos, la intensidad del campo
perturbador debe ser lo más homogénea posible. Por consiguiente, cada configuración de instrumentos se somete a una
calibración estándar compleja de la intensidad y la homogeneidad de campo. R&S®ELEKTRA ejecuta de forma automática
la mayor parte del proceso de calibración y análisis. El usuario
tan solo debe encargarse de posicionar la sonda de campo.
Una vez completada la calibración, el generador crea una
señal con el nivel correcto en todas las condiciones, teniendo
en cuenta las características de la antena, la curva característica del amplificador, las pérdidas en los cables y conmutadores de RF así como la atenuación de la cámara anecoica.
Durante el ensayo se analiza desde el exterior de la cámara
si el dispositivo se comporta según lo previsto. Para ello,

R&S®ELEKTRA y sus perspectivas de futuro
Con una cuota de mercado de dos dígitos, el R&S®EMC32 se
ha posicionado internacionalmente como el principal s oftware
de prueba de compatibilidad electromagnética. Debido al
gran éxito de este sofisticado software, así como a su difusión mundial en el ámbito de la industria y la investigación,
Rohde & Schwarz se ha visto obligado a perfeccionarlo,
ampliarlo y adaptarlo a los cambios normativos, siguiendo el
progreso tecnológico.
Fruto de los esfuerzos dedicados, surgió el nuevo software de
prueba de compatibilidad electromagnética R&S®ELEKTRA,
que en su nivel de evolución actual todavía no cubre todos los
casos de uso del R&S®EMC32. Basado en una plataforma de
desarrollo actual, potentes bibliotecas gráficas y una base de
datos integrada, R&S®ELEKTRA ofrece al usuario una cómoda
interfaz para navegar con rapidez por todos los pasos de los
ensayos de compatibilidad electromagnética. El software se
adapta a todos los equipos y resoluciones de reproducción,
permite el uso con pantallas táctiles y en modo de pantalla
dividida. Facilita considerablemente el trabajo en laboratorios
de ensayos de compatibilidad electromagnética gracias a sus
prácticas funciones, como la detección y configuración automáticas de los componentes de sistema conectados. La configuración, ejecución y representación de los resultados se centran en el dispositivo examinado. Dado que normalmente es
necesario realizar varias pruebas de compatibilidad electromagnética en cada dispositivo, estas se pueden configurar de
antemano en un plan de ensayos así como documentar conjuntamente al final del proceso.

además de supervisar las interfaces USB o LAN, a menudo es
necesario controlar las luces de estado, indicadores o pantallas utilizando sistemas de vídeo instalados en la cámara. Esta
rutina de ensayo se lleva a cabo con el software R&S®AdVISE,
que está perfectamente adaptado a R&S®ELEKTRA en lo que
a análisis y grabación de vídeo se refiere (véase el artículo a
continuación) y exime al usuario de la pesada tarea de controlar visualmente todo el proceso.

Norma IEM

Descripción
Equipos industriales, científicos y médicos (ICM) que producen energía en radiofrecuencia – Características relativas a las perturbaciones electromagnéticas –
CISPR 11
Límites y métodos de medición
Vehículos, embarcaciones y dispositivos propulsados por motores de combustión interna – Características de las perturbaciones radioeléctricas – Límites y
CISPR 12
métodos de medida para la protección de receptores excepto aquellos instalados en el propio vehículo / embarcación / dispositivo o en un vehículo/embarcación / dispositivo adyacente.
CISPR 14
Compatibilidad electromagnética – Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos
CISPR 15
Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares
Vehículos, embarcaciones y motores de combustión interna – Características de las perturbaciones radioeléctricas – Límites y métodos de medida para la proCISPR 25
tección de receptores utilizados a bordo
CISPR 32
Compatibilidad electromagnética de equipos multimedia – Requisitos de emisión (reemplaza a CISPR 13 y CISPR 22)
MIL STD 461 Requisitos para el control de las características relativas a las interferencias electromagnéticas de equipos y subsistemas (CE102, RE102)
ISO 11451
Vehículos de carretera – Métodos de ensayo de un vehículo sometido a perturbaciones eléctricas por radiación de energía electromagnética de banda estrecha
ISO 11452
Vehículos de carretera – Métodos de ensayo de un vehículo sometido a perturbaciones eléctricas por radiación de energía electromagnética de banda estrecha
Fig. 1: Ejemplos de normas de EMI para las mediciones de emisiones conducidas y radiadas que actualmente respalda R&S®ELEKTRA
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Prácticas funciones que mejoran la eficiencia
Las extensas bibliotecas con que cuenta R&S®ELEKTRA brindan información sobre los instrumentos de medición requeridos y sobre los componentes que dependen de la norma
de ensayo. El software detecta de forma automática los instrumentos y los componentes del sistema, siempre y cuando

estén conectados al PC o a la red. Así, para poder iniciar el
ensayo tan solo son necesarios unos mínimos ajustes. A
fin de comprobar de antemano que todos los ajustes sean
correctos, es posible simular la secuencia en el software sin
necesidad usar los instrumentos ni la cámara anecoica.

Fig. 2: Central de mando para mediciones complejas: el panel de control con distribución de iconos permite el acceso rápido.
Fig. 3: Plan de ensayos con diferentes subpruebas.

38

En el panel de control (fig. 2), el usuario define todos los elementos necesarios para iniciar una medición, y tiene acceso
además a una función de búsqueda de texto completo. Los
filtros (por ejemplo, por rangos de frecuencias o por n
 ormas)
permiten mostrar en pantalla únicamente la información
esencial. Los ajustes y parámetros relevantes de un ensayo se
pueden visualizar y modificar en cualquier momento. ¿Se ha
detectado un error en la línea de valor límite? Esto se puede
subsanar fácilmente en la definición de la secuencia del
ensayo. ¿Hay un medidor de potencia desconectado? Esto
tampoco es un problema: simplemente se incluirá en la configuración del hardware después del ensayo.

Un asistente de migración permite importar a R&S®ELEKTRA
la configuración del hardware y las plantillas de ensayos del
R&S®EMC32, lo que facilita considerablemente la transición
de un software a otro. Naturalmente, es posible instalar
los dos paquetes de software en el mismo PC, es decir,
R&S®ELEKTRA se puede instalar en varias versiones. Si es
preciso, y para poder responder adecuadamente a las necesidades concretas, se pueden abrir todas las versiones de
R&S®ELEKTRA, p. ej., cuando la certificación del cliente final
solo está disponible para una versión determinada.

Resumen
También es posible realizar otras tareas en paralelo durante
la medición en curso; por ejemplo: elaborar informes, definir ensayos o comparar resultados. Los planes de ensayos
ayudan a mantener la orientación durante secuencias complejas. Dichos planes establecen de antemano qué ensayos
deben realizarse para cada dispositivo (fig. 3) y muestran el
estado de cada una de las mediciones. Con un clic se genera
un informe global que se puede optimizar en R&S®ELEKTRA
con las funciones de estructuración y formato, o también editar con procesadores de texto externos.

Con la incorporación de los nuevos módulos y funciones,
R&S®ELEKTRA ha dejado de ser simplemente una herramienta de medición de EMI paralela al proceso de desarrollo para convertirse en una central de mando para la automatización y control de sistemas de certificación complejos. En el
ámbito de las mediciones de susceptibilidad electromagnética,
R&S®ELEKTRA ofrece ahora también otras prestaciones en
combinación con R&S®AdVISE, como la calibración del nivel
de perturbación o la supervisión del dispositivo según normas
comerciales. El software está sujeto a un proceso de desarrollo continuo y de adaptación a los futuros cambios normativos.

R&S®ELEKTRA es compatible con hardware de terceros gracias al Generic Device Driver, ya utilizado con éxito en el
R&S®EMC32. Los comandos de control remoto necesarios se
configuran en una ventana de diálogo.

Reiner Götz

Fig. 4: La configuración del ensayo se puede modificar rápidamente y en cualquier momento gracias a la representación gráfica con iconos interactivos.

| NOVEDADES 220/18 39

EMC / Intensidad de campo

Más fiable que el ojo humano:
inspección visual totalmente automática
El sistema de supervisión y análisis basado en vídeo R&S®AdVISE detecta funciones defectuosas durante
los ensayos de susceptibilidad electromagnética de forma automática y continua. Así, elimina del proceso
de medición el riesgo de distracciones humanas, garantiza resultados reproducibles y simplifica la
documentación.
R&S®AdVISE está pensado para todas
aquellas aplicaciones que requieren
también un control visual de las características de dispositivos bajo prueba.
Este es el caso, por ejemplo, en dispositivos de electrónica de consumo, elementos de visualización en vehículos
o equipos y sistemas profesionales en
una fase temprana del desarrollo. El software ha sido totalmente rediseñado
en la nueva versión 3, la cual incorpora
ahora nuevas funciones y ampliaciones de la interfaz de control remoto,

además de un manejo todavía más
sencillo.
Una aplicación típica de R&S®AdVISE
son los ensayos de susceptibilidad electromagnética (EMS) en combinación
con el software de ensayos de EMC
R&S®EMC32 o R&S®ELEKTRA (fig. 1).

la cámara anecoica. R&S®AdVISE evalúa la señal de vídeo en tiempo real
partiendo de valores p
 redeterminados
y notifica las posibles desviaciones
al software, el cual genera un protocolo de medición. De forma paralela,
R&S®AdVISE graba el vídeo analizado y
genera una lista de eventos.

Para ello, una cámara de televisión de
alta definición (HDTV) con blindaje
electromagnético filma el dispositivo
durante el ciclo de ensayo dentro de

El software de ensayos de EMC puede
transferir durante la prueba parámetros
actuales como p. ej. frecuencia, nivel de
perturbación, modulación o posición de

Cámara anecoica con sistema óptico de supervisión

Dispositivo bajo prueba

Cámara
apantallada

RF
HDMI,
HD-SDI

USB

Dispositivo de
captura de vídeo

Transmisor
¸BBA150
¸SMB100A
¸NRP

¸AdVISE

¸EMC32 o R&S®ELEKTRA

Ethernet

Fig. 1: R&S®AdVISE en un sistema de ensayos de EMC controlado mediante el software R&S®EMC32 o R&S®ELEKTRA.
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antenas a R&S®AdVISE, donde se superponen a la grabación de vídeo. Esto permite asignar posteriormente de forma
inequívoca los eventos ocurridos a las
respectivas condiciones de prueba
(fig. 2).
Haciendo clic en las entradas de la lista
de eventos del reproductor de vídeo
integrado, el usuario puede s eleccionar
y observar situaciones críticas en el
vídeo grabado, así como agregar segmentos o imágenes a la documentación.

se requiere una interfaz especial para la
alimentación de la señal de vídeo. Esto
se realiza a través de la interfaz estándar USB 3 con un dispositivo de captura portátil convencional preconectado.
Por consiguiente, el sistema admite
todas las cámaras con interfaz HDMI o
SDI HD.

Resumen: Invirtiendo tan solo unos
pocos minutos en la configuración, la
versión actual del sistema óptico de
supervisión R&S®AdVISE libera al usuario de tareas que consumen mucho
tiempo y garantiza que ningún evento,
por insignificante que sea, pase
inadvertido.
Harald Ibl; Doug Jones

En caso necesario, R&S®AdVISE también se puede integrar en programas de
control propios a través de la interfaz de
control remoto. Igualmente, es posible
controlar mediciones de forma manual
y generar protocolos de medición partiendo de la lista de eventos interna.
La evaluación de las imágenes se ejecuta a partir de «regiones de interés»
(ROI), que el usuario marca en la imagen de vídeo y asigna a un método
de análisis adecuado (fig. 3). Se pueden supervisar hasta 32 áreas de imagen (opción R&S®ADV-K1032) simultáneamente. Aún así, queda todavía suficiente potencia de cálculo para ejecutar en la misma plataforma de procesamiento el software R&S®EMC32 o
R&S®ELEKTRA.
Los análisis abarcan todos los elementos de visualización típicos como luces
de señalización, indicadores intermitentes, retroiluminaciones, elementos en
movimiento, indicaciones analógicas,
símbolos, cifras, mensajes de advertencia y luces secuenciales, que se pueden
representar de forma discreta o en una
pantalla.

Fig. 2: Visualización de la medición con información superpuesta tomada durante un ensayo de
EMS. Todos los elementos de indicación están declarados como regiones de interés (ROI) y se
supervisa si ocurren alteraciones.

Fig. 3: Supervisión de un indicador intermitente con el método ROI flashing.

Además del análisis de señales de
la cámara, R&S®AdVISE evalúa también grabaciones de vídeo ya existentes con la opción de cámara virtual
R&S®ADV-K1050.
R&S®AdVISE funciona en cualquier PC
con Windows™ 7/10 que cumpla los
requisitos mínimos especificados. No
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Integridad de señal en
tiempo real con los nuevos
osciloscopios R&S®RTP
Los nuevos osciloscopios de alto rendimiento R&S®RTP facilitan la depuración en
la fase de desarrollo con su gran exactitud, velocidad y variedad de funciones. Sus
prestaciones satisfacen las exigencias de interfaces digitales rápidas, interfaces
inalámbricas de banda ancha y diseños embebidos complejos.

Fig. 1: Equipados con ASIC de propio desarrollo y procesamiento de señales de hardware en tiempo real,
los osciloscopios R&S®RTP marcan nuevas pautas de rendimiento en su clase.
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Un multitalento para el trabajo diario
de laboratorio
El osciloscopio R&S®RTP, disponible en tres anchos de banda
desde 4 GHz hasta 8 GHz, es una herramienta versátil para la
aplicación en el laboratorio que reúne varios instrumentos en
su compacta carcasa (figs. 1 y 2).
Con cuatro canales analógicos, permite realizar mediciones
en el dominio temporal en interfaces rápidas, señales de reloj
o radiotransmisores de banda ancha. Pero también es posible
analizar las señales de entrada en el dominio frecuencial. En
este caso, la operación es similar a la de un analizador de
espectro con la configuración típica de frecuencia de inicio /
parada y ancho de banda de resolución. Prácticas funciones
como la escala de ejes logarítmica o el espectrograma, así
como la alta velocidad de adquisición, facilitan la búsqueda
de perturbaciones esporádicas (EMI). Si se equipa con el software explorador vectorial de señales R&S®VSE también pueden realizarse análisis detallados de señales.
Los hasta 16 canales digitales con un ancho de banda de
400 MHz son perfectos para analizar interfaces de programación y de control más lentas basadas en protocolos como I2C,
SPI o CAN.
Como complemento está disponible una opción de generador
con dos salidas analógicas arbitrarias de 100 MHz y ocho
canales de generador de funciones digitales. Si se instala la

Características principales
❙❙ Ancho de banda (4 canales analógicos)
■■ R&S®RTP084: 8 GHz
■■ R&S®RTP064: 6 GHz
■■ R&S®RTP044: 4 GHz
❙❙ Velocidad de muestreo: 20 Gmuestras/s por canal
❙❙ Memoria de adquisición:
■■ 50 Mmuestras por canal
■■ 2 Gmuestras máx.
❙❙ Osciloscopios de señal mixta (MSO) con 16 canales
digitales
■■ 400 MHz de ancho de banda
■■ Velocidad de muestreo de 5 Gmuestras/s
■■ Profundidad de memoria de 200 millones de muestras

opción R&S®RT-ZVC en el osciloscopio se dispone de hasta
16 canales adicionales de 1 MHz con una resolución vertical de
18 bits para mediciones de voltaje y corriente de alta precisión.
Una prestación especial es una fuente de pulsos diferencial
que puede instalarse para pulsos con un tiempo de subida de
22 ps y 16 GHz de ancho de banda y usarse como fuente de
estímulo para dispositivos bajo prueba o para el análisis de
transmisión y reflexión (TDT/TDR) en líneas de señales.

Varios instrumentos en un solo equipo

Funciones analógicas
❙ Mediciones de
voltaje y tiempo

Generador
❙ Reloj de referencia
❙ Formas de onda arbitrarias
❙ Señales moduladas
❙ Plantillas de protocolo

Funciones lógicas
❙ Verificación de datos
❙ Evaluación del “timing“
❙ Decodificación
de buses

Protocolo
❙ Decodificación de
protocolos
❙ Disparo de protocolos
❙ Mapeo de símbolos

Frecuencia
❙ Análisis de espectro
❙ Análisis de señales
❙ Depuración EMI

Potencia
❙ Consumo de potencia
❙ Secuencias de
activación
❙ Integridad de potencia

Fuente de pulsos
❙ Caracterización de receptores
❙ Compensación en tiempo real
❙ TDR/TDT

Fig. 2: Los osciloscopios R&S®RTP reúnen varios instrumentos en unas dimensiones compactas y liberan espacio en la mesa del laboratorio.
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Integridad de señales en tiempo real
Gracias a los componentes de entrada analógicos de propio
desarrollo, el R&S®RTP ofrece una alta exactitud de medida.
Los amplificadores de entrada, samplers y convertidores analógico-digitales están diseñados para ofrecer una alta sensibilidad y un amplio rango dinámico. Directamente detrás de los
convertidores A/D se han previsto filtros especiales para optimizar la exactitud de medición en tiempo real. Una de las ventajas de este diseño consiste en una escala vertical mínima
de hasta 1 mV/Div con ancho de banda completo para medir
señales pequeñas. Igualmente, posibilita la respuesta en frecuencia extremadamente plana de ±0,25 dB con un rango
dinámico libre de espurios (SFDR) de < 45 dBc para medir
con precisión señales de banda ancha en el dominio temporal y frecuencial.
La exclusiva corrección en tiempo real es la base para la alta
velocidad de adquisición, las funciones de disparo de ultraprecisión y la novedosa corrección en tiempo real de elementos del camino de la señal como cables, conectores o estructuras de circuitos impresos (compensación o deembedding).

Las mediciones realizadas a continuación se benefician de la
corrección en tiempo real. Las trazas se representan sin pérdidas de transmisión, tal y como se presentan en realidad en
el dispositivo examinado, sin que por ello se produzcan retardos debido a los cálculos complejos en el posprocesamiento
(fig. 5).

Alta velocidad de adquisición en la depuración
El R&S®RTP es perfecto para las tareas de depuración, ya
que utiliza un ASIC especial para la adquisición de la señal y
su procesamiento, capaz de procesar las trazas en paralelo
más rápido de lo que permiten los recursos de PC. De este
modo se reduce considerablemente el tiempo ciego en comparación con los osciloscopios convencionales, y los errores
raros o esporádicos se detectan con mayor rapidez y fiabilidad (fig. 6).

Compensación sencilla en la aplicación diaria
La corrección de pérdidas de transmisión mediante compensación es una práctica habitual en los osciloscopios de banda
ancha. Para ello, las trazas captadas se someten en el posprocesamiento a filtros de corrección para compensar errores como reflexiones en las uniones o pérdidas por cargas
inductivas y capacitivas. El cálculo en el posprocesamiento,
sin embargo, requiere generalmente mucho tiempo, haciendo
que el osciloscopio reaccione con lentitud, por lo que los
usuarios prefieren evitar la función de compensación.
Rohde & Schwarz opta por un camino diferente para la compensación con el R&S®RTP (véase también la ficha de aplicación «Realtime deembedding with the R&S®RTP»). Las estructuras de filtro para la corrección en tiempo real directamente
detrás del convertidor A/D pueden configurarse de forma
flexible, lo que permite adaptar el comportamiento de transmisión a los instrumentos de prueba respectivos. Y todo ello
con una facilidad de manejo sorprendente. El usuario especifica primero cada elemento del camino de transmisión en
el cuadro de diálogo de configuración, en donde se pueden
seleccionar componentes como cables, adaptadores o elementos de fijación (fig. 3).
Después deben cargarse para cada componente los parámetros de dispersión, que describen las pérdidas de transmisión
y la adaptación (fig. 4). Por último, el software de compensación combina el comportamiento de transmisión de la cadena
completa de señales y calcula un filtro de corrección correspondiente, el cual se carga en el hardware.
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Fig. 3: Configuración del camino de la señal con los componentes de
transmisión entre el dispositivo bajo prueba y la entrada del osciloscopio.

Fig. 4: Parámetros de dispersión de un cable (s2p) cargados en
un osciloscopio.

Arquitectura de compensación en el R&S®RTP con corrección en tiempo real
Forma de onda
distorsionada

Dispositivo
bajo prueba

Camino de señal con pérdidas

Canal
de entrada

Forma de onda corregida en tiempo real
para disparo, análisis y visualización

Compensación
en tiempo real

Análisis

Visualización

Disparo

Fig. 5: La función de compensación representa las formas de onda sin las pérdidas de transmisión y sin retardos causados por cálculos complejos en el
posprocesamiento.

Resultado con velocidad
de adquisición típica

Resultado con la alta velocidad
de adquisición del R&S®RTP

La velocidad máxima de adquisición del R&S®RTP alcanza
casi un millón de formas de onda por segundo. No requiere
ningún modo de medición especial con restricciones funcionales, y tampoco debe confundirse con el modo de memoria
segmentada, en el que la memoria de adquisición solamente
puede llenarse una vez con una cantidad limitada de trazas
con tiempo ciego breve. La alta velocidad de adquisición del
R&S®RTP está también disponible con herramientas de análisis como zoom o cursor, así como para pruebas de máscara
e histogramas. Esto permite detectar errores con facilidad o
analizar el comportamiento estático de una señal (fig. 7).

Fig. 6: Con su velocidad de adquisición de hasta 1 millón de formas de

Disparo directo en el blanco

onda por segundo, el R&S®RTP detecta también rápidamente errores

En la depuración o al realizar análisis de señales selectivos
generalmente lo que se busca son características e
 specíficas
de la señal. Esto se consigue con condiciones de disparo a
medida. En los osciloscopios convencionales, esto resulta
difícil debido a la sensibilidad limitada de su sistema de disparo y al ancho de banda limitado para tipos de disparo complejos. En estos instrumentos la única solución es disparar en
una forma de onda larga con el disparo de flancos (edge) y
realizar una búsqueda a continuación.

esporádicos.
Fig. 7: La alta velocidad de adquisición en pruebas de máscara e histogramas proporciona resultados rápidos en la depuración y la caracterización
de señales.

El sistema de disparo digital del R&S®RTP, ya conocido de
otros osciloscopios de Rohde & Schwarz, utiliza las muestras
del convertidor A/D y busca los valores de la forma de onda
propiamente dicha. Es capaz de reaccionar a todos los eventos de disparo hasta alcanzar su ancho de banda completo y
con una resolución temporal de 125 fs (fig. 8). Así, por ejemplo, el modelo R&S®RTP084 de 8 GHz dispara con fiabilidad
sobre anchos de pulso a partir de 50 ps. En combinación con
la histéresis ajustable gradualmente desde 0 Div hasta 5 Div
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Fig. 8: El sistema de disparo digital del R&S®RTP permite utilizar todos los tipos de disparo hasta el ancho de banda completo del osciloscopio, p. ej. el
disparo de pulso con un ancho mínimo de 50 ps.

se consigue un disparo con histéresis mínima sobre las más
pequeñas amplitudes de señal. Por otro lado, para conseguir
mayor estabilidad de disparo en señales con ruido se puede
emplear una histéresis mayor.
Puesto que el sistema de disparo toma las señales después
de los filtros de corrección en tiempo real, es posible por primera vez disparar sobre señales que han sido corregidas
mediante compensación (deembedding). En combinación con
el modo de adquisición de alta definición de 16 bits también
puede utilizarse la resolución vertical ampliada con el sistema
de disparo.
Con estas extraordinarias características del sistema de disparo se abren numerosas posibilidades para el análisis puntual de señales. Además de disparar en señales digitales rápidas, también se puede disparar con absoluta precisión en
señales radioeléctricas.
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Análisis en el dominio frecuencial
Los cuatro canales de entrada analógicos del R&S®RTP se
pueden utilizar con facilidad para el análisis de señales en el
dominio frecuencial. Aquí, el usuario tiene a su favor la exactitud que brindan las excelentes características del front-end.
Los cálculos de la FFT se ejecutan con gran rapidez, lo que
permite capturar incluso componentes de señal esporádicos
en el espectro.
La configuración de la función de análisis de espectro también es muy sencilla. Después de introducir el rango de frecuencias y el ancho de banda de resolución deseado, el software del osciloscopio escala automáticamente la duración
de la adquisición (fig. 9). Para evaluar las señales se dispone
de herramientas estándar como cursor o la medición automática del rango de frecuencias. De forma opcional, la función de espectrograma, la función de lista de valores pico y la
escala de ejes logarítmica amplían las posibilidades de análisis (fig. 10).

Máscara para el registro
de emisiones esporádicas

Fig. 9: Cuadro de diálogo de entrada de la función FFT con los parámetros

Fig. 11: Prueba de máscara en el espectro para la depuración de EMI y

típicos de un analizador de espectro.

verificación previa de EMC.

Fig. 12: La función de historial permite consultar todas las formas de onda
de la memoria de adquisición para el análisis posterior.

Fig. 10: Análisis de una señal modulada en frecuencia con la opción de
espectrograma.

Depuración de EMI con pruebas de máscara
y disparo de zona
El análisis de un circuito electrónico para identificar interferencias electromagnéticas es una parte esencial del proceso de
desarrollo. Un osciloscopio como el R&S®RTP facilita por un
lado la depuración cuando los componentes interfieren entre
sí afectando sus funciones y cuando deben probarse medidas para el aislamiento y desacoplamiento. Por otro lado, el
R&S®RTP resulta de gran ayuda a la hora de preparar las pruebas de certificación de compatibilidad electromagnética. El
instrumento permite realizar ya en el laboratorio de desarrollo
una cualificación previa que aumenta la probabilidad de superar las pruebas definitivas en el laboratorio específico de ensayos de EMC.
Una función importante en el marco de estas tareas es la
prueba de máscara, que permite definir áreas en la pantalla donde el espectro no debe excederse (fig. 11). Puesto que
los osciloscopios R&S®RTP registran y procesan las señales

a gran velocidad, también pueden localizarse rápidamente
errores esporádicos. El disparo de zona es también una función sumamente eficaz para la depuración de EMI. Esta utiliza igualmente áreas (zonas) definidas en la pantalla. Dependiendo de la configuración, la forma de onda se representa
solamente si incumple o si cumple la zona.
Si se han adquirido varias formas de onda, estas también
pueden visualizarse más tarde mediante la función de historial para pasos de análisis posteriores (fig. 12). Teniendo en
cuenta que el R&S®RTP presenta una profundidad de memoria opcional de hasta 2 Gmuestras por canal, pueden analizarse periodos de tiempo muy prolongados.

Análisis de señales de RF de banda ancha
multicanal
Gracias a su extraordinaria exactitud de medida y sensibilidad de entrada, el R&S®RTP resulta ideal para la medición
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Fig. 13: Análisis de pulsos de chirps ascendentes/descendentes en el dominio temporal y frecuencial.

multicanal sincronizada de señales de RF de hasta 8 GHz.
Esto rige para señales WLAN IEEE 802.11ac o del próximo
estándar 5G New Radio, pero también para señales de radar
de la industria automotriz, aeronáutica o de aplicaciones militares (fig. 13).
Para mediciones con frecuencias portadoras más altas de
hasta 85 GHz, el osciloscopio se puede combinar con el analizador de señal y espectro R&S®FSW. En este caso se alcanza
un ancho de banda de análisis efectivo de hasta 5 GHz.
Para analizar señales de RF moduladas digitalmente está disponible el software explorador de señales vectoriales opcional
R&S®VSE. La opción básica incluye funciones de análisis I/Q
genéricas y permite demodulaciones analógicas. Al tratarse
de software para PC con Windows, se puede ejecutar tanto
en el osciloscopio como en un PC por separado.
El software base se puede ampliar com módulos:
❙❙ Software básico R&S®VSE: analizador I/Q
❙❙ R&S®VSE-K6: análisis de pulsos
❙❙ R&S®VSE-K7: análisis de modulación AM/FM/PM
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❙❙ R&S®VSE-K60: análisis de transientes
❙❙ R&S®VSE-K70: análisis vectorial de señales
❙❙ R&S®VSE-K96: análisis OFDM genérico
Los usuarios de protocolos de modulación propietarios pueden conectar el R&S®RTP con herramientas de análisis externas como MATLAB®.

Espacio suficiente en la mesa de laboratorio
El R&S®RTP resulta sumamente compacto a pesar sus prestaciones, requiere poca profundidad de montaje y emite poco
ruido. Todo ello lo convierte en el instrumento ideal para el
trabajo en laboratorios. Con el fin de satisfacer futuras necesidades de los usuarios, está equipado con dos compartimientos para opciones en la parte delantera y trasera, respectivamente. Estos pueden alojar, por ejemplo, una opción de señal
mixta de 400 MHz con 16 canales, una opción de generador universal con dos canales arbitrarios de 100 MHz y ocho
canales digitales, o la fuente de pulsos diferencial mencionada al principio.

También pueden suministrarse opciones de software para
muchas aplicaciones. La oferta incluye opciones de disparo
y decodificación para protocolos lentos y rápidos (p. ej. I2C,
UART, CAN-FD, Ethernet, USB 3.1), pruebas de conformidad (p. ej. PCI Express, DDR3), opciones de análisis generales
(p. ej. jitter, compensación) y opciones de análisis de señales
de RF (figs. 14 y 15).
Opciones para ensayos de conformidad del R&S®RTP
Estándar de interfaz
USB
1.0 / 1.1 / 2.0 / HSIC
Ethernet
10 / 100 Mbit
1 Gbit
2,5G / 5GBASE-T
10 Gbit
10M / 100M / 1GBASE-T Energy Efficient Ethernet
Ethernet para la industria automotriz
100BASE-T1 BroadR-Reach®
1000BASE-T1
PCI Express
1.1 / 2.0 (bis zu 2,5 GT/s)
MIPI
D-PHY
Memoria
DDR3 / DDR3L / LPDDR3

La profundidad de memoria y el ancho de banda se pueden ampliar igualmente con toda facilidad mediante licencias de software. La memoria estándar se puede r eequipar
de 50 Mmuestras a 2 Gmuestras por canal. Los modelos
del R&S®RTP se pueden ampliar a los anchos de banda disponibles actualmente de 4 GHz, 6 GHz o hasta 8 GHz. Para
2019 están previstos más modelos en el mismo formato con
anchos de banda mayores.

Opción

Resumen
R&S®RTP-K 21
R&S®RTP-K 22
R&S®RTP-K 22
R&S®RTP-K 25
R&S®RTP-K 23
R&S®RTP-K 86
R&S®RTP-K 24
R&S®RTP-K 87
R&S®RTP-K 81

Con la gama R&S®RTP de alto rendimiento, Rohde & Schwarz
amplía su oferta de osciloscopios con modelos de mayor
ancho de banda diseñados para satisfacer las crecientes necesidades que plantean las interfaces de bus rápidas y las señales de banda ancha en aplicaciones embebidas de clientes de diferentes segmentos del mercado. Gracias a su exactitud de medida, velocidad, variedad de funciones y aptitud para futuras aplicaciones, todo ello reunido en
un diseño compacto, resulta ideal para el trabajo cotidiano de
laboratorio.
Guido Schulze

R&S®RTP-K 26
R&S®RTP-K 91

Fig. 14: El R&S®RTP cuenta con opciones para ensayos de conformidad en
numerosas interfaces.

Fig. 15: Ensayo de conformidad de PCI Express automático. Un monitor adicional, que también puede utilizarse en modo de pantalla dividida,
resulta a menudo muy útil para el trabajo cotidiano.

| NOVEDADES 220/18 49

Instrumentación

Depuración
en interfaces
de memorias
DDR3

Para la puesta en funcionamiento de circuitos
con módulos de memoria
DDR3 SDRAM, los desarrolladores precisan soluciones que permitan
controlar la integridad
de señal en las líneas
de datos de alta velocidad. La nueva opción
R&S®K91 para los osciloscopios R&S®RTO y
R&S®RTP proporciona
distintas herramientas
para esta tarea: decodificación de los ciclos de
lectura y escritura, representación y análisis de
ojos de datos y un ensayo
de conformidad automatizado para los estándares
DDR3, DDR3L y LPDDR3.
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Reto: integridad de la señal
usando DDR3 SDRAM
El estándar DDR3 fue publicado en el
año 2007 por el consorcio JEDEC. Las
memorias DDR4 están desde hace
varios años en el mercado y se trabaja ya con tenacidad en el e
 stándar
DDR5. No obstante, las memorias
DDR3 siguen siendo interesantes para
numerosas aplicaciones, ya que cuestan menos y son muy fiables, además
de compactas. También ofrecen un gran
volumen de datos y una velocidad de
transmisión de datos suficiente. Para
optimizar el consumo eléctrico, p. ej.
para aplicaciones móviles con batería,
existen también variantes con los estándares DDR3L y LPDDR3.
El estándar DDR3 especifica módulos
de memoria con velocidades de transmisión de datos de entre 800 Mbit/s y
2133 Mbit/s. Este intercambio rápido
de datos es muchas veces novedoso
para aplicaciones de la industria, ingeniería biomédica o en el sector automovilístico, y las exigencias de diseño
y de prueba que plantean los conjuntos
electrónicos altamente integrados son
elevadas.
Por tanto, los módulos de memoria
precisan, en primer lugar, una alimentación de corriente estable que respete las tolerancias y que no incorpore

interferencias de otras unidades funcionales. Otro aspecto importante se
debe centrar en el correcto diseño de
las líneas de señales de la interfaz de
memoria, la cual debe soportar las altas
velocidades de datos. Esto incluye, p. ej.,
un ancho de banda de dimensiones
suficientes en todo el trayecto de transmisión (con las transiciones a las conexiones transversales (vías), conectores
o relés), la adaptación de las longitudes
de línea para señales de datos y s eñales
de reloj, así como el aislamiento de
las líneas con elevadas velocidades de
datos contra efectos de acoplamiento
provocados por otras interfaces o unidades funcionales.
Para la operación de los circuitos es
indispensable disponer de pruebas
completas para evaluar la integridad de
señal y localizar errores en la interfaz de
memoria DDR3.
Los osciloscopios son la primera elección para las mediciones en este
entorno, puesto que ofrecen múltiples posibilidades para realizar pruebas de integridad de señal, como pruebas dinámicas de voltaje y temporización según las especificaciones JEDEC
(ensayos de conformidad) o la prueba
de diagrama de ojo como importante
herramienta de análisis.

Prueba de diagrama de ojo
Las interfaces DDR3 emplean una
estructura de bus paralela en la que
ocho líneas de datos referidas a masa
(DQ 0 a DQ 7) están referenciadas
mediante una señal estroboscópica
diferencial (DQS) (fig. 1). En el diagrama
de ojo de las distintas señales DQ, los
bits de transmisión se refieren a los flancos ascendentes y descendentes de la
señal de reloj DQS.
Este diagrama permite apreciar la calidad de una serie de parámetros de
transmisión. El eje horizontal, p. ej.,
muestra la abertura del ojo en el tiempo
y la fluctuación de fase o jitter en los
laterales del ojo (transiciones de bits); el
eje vertical muestra la abertura vertical
del ojo y el ruido.
Los osciloscopios R&S®RTO y R&S®RTP
(ver página 42) ofrecen una extensa
gama de opciones de análisis para el diagrama de ojo. Entre ellas se encuentran
las mediciones automáticas de ojo, histogramas horizontales y verticales para
análisis de jitter y de ruido o también
máscaras para pruebas de estabilidad
a largo plazo (fig. 2). Adquieren formas
de onda de un modo mucho más rápido
que otros equipos del mercado, lo que
les permite capturar varios millones de
bits en cuestión de segundos y utilizarlos
para representar el diagrama de ojo.

Estructura de bus DDR3

DDR3 SDRAM
DQ [7 bis 0]

8

DQS0 / DQS0#
DQ [15 bis 8]

8

DQS1 / DQS1#

Fig. 1: Estructura de bus paralela de DDR3 SDRAM con ocho señales de

Fig. 2: Diagrama de ojo de ciclos de escritura DDR3 con prueba de

datos referidos a masa y una señal diferencial estroboscópica (reloj cíclico)

máscara e histograma.

por cada enlace.
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Para un diagrama de ojo que debe formarse de los bits de una adquisición
prolongada, la opción R&S®RTO-K91 /
R&S®RTP-K91 (software para pruebas
de depuración de integridad de señales DDR3 y para pruebas de certificación) ofrece la función DDR Eye Diagram (diagrama de ojo DDR, fig. 3).
Esta opción emplea los flancos de la
señal DQS para la descomposición de
la señal DQ en bits para la representación del diagrama de ojo y ofrece numerosas opciones para análisis específicos,
p. ej., gate qualifier o filtro de secuencia
de bits.
En combinación con la función de decodificación read/write (lectura / escritura),
que también es parte de la opción K91
(presentada en detalle más abajo), el
diagrama de ojo puede representarse
para ciclos de lectura y / o escritura.

Disparo específico sobre
ciclos de lectura y escritura
La interfaz de datos DDR3 emplea
líneas bidireccionales para los datos DQ
referidos a masa y señales DQS diferenciales. Para diferenciar los ciclos de lectura y escritura, los flancos de las señales DQ se envían con una fase diferente
de los flancos de la señal DQS: en el
ciclo de lectura (el módulo de memoria
envía datos al procesador) los flancos
tienen una posición temporal idéntica,
en el ciclo de escritura (el procesador
envía datos al módulo de memoria), los
flancos de datos DQ están desplazados
por la mitad de un ancho de bit (fig. 4).
Este sesgo de reloj, importante para la
funcionalidad de la memoria, dificulta
sin embargo la representación sencilla
del diagrama de ojo y también la medición de parámetros temporales como
el tiempo de establecimiento y retención (setup & hold). Por este motivo, en
el análisis de integridad de señal es
necesario observar separadamente los
ciclos de lectura y escritura (ver ficha
de aplicación “Triggering read and write
cycles of DDR3 memories”). Esto se
consigue con un disparo específico
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sobre el inicio de los ciclos de lectura
y escritura. R&S®RTO y R&S®RTP ofrecen numerosas posibilidades para realizar disparos específicos. Su exclusivo
sistema de disparo digital permite, p. ej.,
secuencias de disparo complejas A-B-R
(evento de disparo A, B y Reset) y, gracias a su arquitectura digital, reacciona
de forma precisa incluso ante modificaciones de señal pequeñas y a anchuras
de impulso de < 50 ps.

Fig. 3: Diálogo de configuración para la función
DDR Eye Diagram.

Una característica de la señal de interfaces de memoria DDR3, que puede
emplearse para el disparo, son los distintos preámbulos para los ciclos de lectura y de escritura (fig. 5).

Desplazamiento de fase
DQS
DQ
Ciclo de lectura

Las figuras 6 y 7 muestran, p. ej., las
configuraciones de disparo para ciclos
de lectura y de escritura. Para el disparo
sobre el preámbulo negativo de lectura,
que es algo más largo que un ancho de
bit, es posible emplear un disparo de
pulsos configurado adecuadamente. En
el ejemplo de la figura 6 se ha seleccionado un disparo de pulsos negativo de > 1 ns para un módulo DDR3
con una velocidad de transferencia de
1333 Mbit/s (≈ 750 ps anchura de bit).

DQS
DQ
Ciclo de escritura

Fig. 4: Alineación temporal de señales DQ y
DQS en ciclos de lectura y escritura.

Disparo sobre preámbulos
DQS
Preámbulo
de lectura
Preámbulo
DQS de escritura

Fig. 5: Preámbulo de la señal DQS para ciclo de

Para el disparo sobre ciclos de escritura en la figura 7 se ha definido una
secuencia de disparo A-B-R que busca
preámbulos de escritura (algo mayores que un ancho de bit). En el ejemplo,
el disparo A se ha establecido como
disparo de ancho de pulso con polaridad negativa en un ancho de > 2 ns
para esperar el inicio de ciclos de escritura. El disparo B está establecido en la
anchura de impulso positiva del preámbulo de escritura de > 750 ps. Si tras
un evento de disparo A no se encuentra ningún evento de disparo B válido,
el disparo R definido en 2 ns restablece
el sistema de disparo de nuevo a la
búsqueda A.
Una posibilidad adicional para el disparo específico sobre ciclos de lectura
o escritura ofrece la opción de disparo
por zonas R&S®RTO-K19 / R&S®RTP-K19.
Con esta opción es posible definir para

lectura y escritura para DDR3.

un disparo válido zonas que deben ser
recorridas o evitadas. La figura 8 muestra un ejemplo de disparo sobre ciclos
de lectura. La primera zona de la señal
DQS reacciona al preámbulo de lectura.
Las dos zonas siguientes de la señal
DQS y la señal DQ apuntan a flancos
simultáneos.

Decodificación de ciclos
de lectura y escritura
Con la función de decodificación de
la opción K91 se obtiene una posibilidad adicional para reconocer ciclos de
lectura y de escritura. La función se
activa en el menú de protocolo e identifica, dentro de una adquisición de señales DQS y DQ, los ciclos de lectura y

Fig. 6: Disparo sobre el preámbulo de lectura con un disparo de pulsos

Fig. 8: Disparo sobre los ciclos de lectura con una combinación de zonas.

negativo.

Fig. 7: Disparo sobre el preámbulo de escritura con una condición de dis-

Fig. 9: Configuración de la codificación de lectura/escritura con la opción

paro compuesta (disparo de pulsos A-B-R).

R&S®RTO-K91 / RTP-K91.

de escritura sobre la base de la diferencia de fase de los flancos de señal. La
figura 9 muestra el diálogo de configuración correspondiente. El usuario selecciona simplemente el canal asignado a
las señales DQ y DQS y establece los
umbrales y las histéresis con la función
de umbral automático (auto threshold).

Fig. 10: Diagrama de ojo de los ciclos de escritura con marcas eye stripe de las infracciones
de máscara.

Esta decodificación, como se describió
en la sección “Prueba de diagrama de
ojo”, puede ser empleada por la función
DDR Eye Diagram (fig. 10). Una herramienta potente es la representación eye
stripe, que marca en rojo las infracciones de máscara en la señal temporal del
eje temporal y permite la cómoda navegación entre infracciones de máscara
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Step 1 of 1

mediante un acoplamiento con la ventana de ampliación (zoom coupling).

Pruebas de conformidad para
estándares DDR3

1. Connect modular probe Ch 1 to CK signal
2. Connect modular probe Ch 2 to DQS signal
3. Connect modular probe Ch 3 to DQ signal
4. Expected signals displayed on scope

Fig. 11: Ejemplo de las instrucciones por pasos
para un ensayo de conformidad en la prueba de
temporización de datos.

Fig. 12: Desplegando las filas inferiores es posible visualizar los resultados detallados de cada

Los ensayos de conformidad comparan
los valores medidos con las especificaciones descritas en el estándar. Eficaces funciones básicas de medición
como setup&hold son muy útiles, si
bien solo una solución automatizada
permite un proceso cómodo y eficiente.
Esta solución ofrece instrucciones detalladas para el establecimiento de contacto de señales, configura el osciloscopio automáticamente, adquiere y mide
las formas de onda necesarias y facilita un resumen de los resultados en
un informe. La ventaja es tanto mayor
cuantas más mediciones sean necesarias en diferentes líneas de datos y
para diferentes ciclos de datos. El software de conformidad soluciona automáticamente también el problema de
la separación de los ciclos de lectura
y de escritura y ofrece, además, respaldo para el derating de mediciones
setup& hold.
La opción K91 permite todo esto.
Revisa la conformidad de los objetos examinados con los estándares
DDR3 (JESD79-3), DDR3L (JESD79-3-1
y JESD79-3-1A.01) y LPDDR3
(JESD209-3C). Guía cómodamente por
las mediciones con ayuda de imágenes
y texto e indica qué señales deben
conectarse a qué canales del osciloscopio y qué señales de medición deberían
visualizarse (fig. 11).

Los resultados se procesan de tal forma
que el usuario obtiene una vista global
rápida, pero también puede consultar
rápidamente los detalles sin necesidad
de generar un informe (fig. 12).

Derating
El derating determina, en función de
la inclinación real de los flancos (slew
rate) de las señales DQ y DQS una bonificación o penalización (bonus/malus)
que se añade al valor límite de medición. La slew rate se determinará para
cada medición setup&hold en los flancos ascendentes y descendentes de las
señales DQS y DQ. Después se debe
establecer el valor de derating mediante
la interpolación de los valores de referencia definidos en el estándar JEDEC.
La figura 13 muestra un ejemplo de los
resultados de la medición del tiempo de
configuración (tDS). Además de la propia medición, se muestran también los
valores de slew rate de las señales DQS
y DQ. El derating resultante asciende en
este ejemplo a 50,226 ps y se tiene en
cuenta para el límite tDS.
La opción K91 realiza mediciones con
derating de forma automática y eficiente. En primer lugar, separa los ciclos
de la señal DDR3 en ciclos de lectura
y de escritura. Posteriormente activa
las mediciones correspondientes por
el tiempo definido de la señal, recopila
después en un gráfico los resultados
para el peor valor medido y los resume
en un informe (fig. 14).

prueba.

Fig. 13: Resultados de la medición del tiempo
de configuración (tDS) con derating. En este
ejemplo se obtiene un derating de 50,226 ps.
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Pruebas de temporización
El estándar DDR3 JEDEC divide las
pruebas de interfaz en pruebas de temporización y pruebas eléctricas. Las
pruebas de temporización incluyen
especificaciones que describen el comportamiento temporal de las distintas
señales. Así, p. ej., la temporización
estroboscópica define el comportamiento temporal de la señal estroboscópica respecto a la señal de reloj y
de datos. La medición definida tRPRE
garantiza p. ej. que el preámbulo de lectura dure más del 90 % de un ciclo de
reloj. De aquí resulta el tiempo de inicio del preámbulo por el punto cero y
el punto de intersección del flanco descendiente de la señal estroboscópica, la
cual se aproxima mediante interpolación
lineal. El punto final se determina con
el siguiente cruce de cero de un flanco
ascendente de la señal estroboscópica.
En la figura 15 pueden observarse los
detalles de la medición con ayuda de
una ampliación del ciclo de lectura.

Fig. 14: Informe de la
medición del tiempo
de configuración con
derating.

Fig. 15: Determinación de los puntos
de intersección para
mediciones de temporización usando
como ejemplo una
medición tRPRE. La
señal DQ (lila) es
usada para separar

Ensayos similares son necesarios para
otras señales, siendo muchas mediciones similares, pero no idénticas. La
opción K 91 abarca todas las pruebas
especificadas de temporización dentro
del ensayo de conformidad (fig. 17).

los ciclos de lectura y
escritura.

Pruebas eléctricas

Fig. 16: Lista de las

Las pruebas eléctricas comprueban,
como su propio nombre indica, las cualidades eléctricas de las señales. En el
caso de señales diferenciales, se analizan por separado también las cualidades de las distintas líneas referidas

pruebas eléctricas
que puede realizar la
opción K91 (ensayo
de conformidad).

Fig. 17: Lista de las
pruebas de temporización con la
opción K91.
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Fig. 18: Determinación y representación
del valor VIHdiff(AC)
máximo de una señal
DQS.

a masa (V+, V–). La figura 16 ofrece
un resumen. Básicamente se tiene en
cuenta siempre solo una señal en estas
mediciones, a diferencia de las pruebas
de temporización. No obstante, para
determinar los ciclos de lectura y de
escritura son necesarias en parte, adicionalmente, la señales DQ y DQS.
La figura 18 muestra un ejemplo sencillo de una señal DQS a partir del
informe del parámetro VIHdiff(AC).
Representa el valor de voltaje dinámico
alto de la señal DQS diferencial, que se
determina con ayuda de un histograma.

Contacto de los puntos
de medición
Fig. 19: Establecimiento de contacto
de señales DQ y DQS
en la parte posterior
de la tarjeta impresa
en las conexiones
transversales (vías).

Fig. 20: Módulo
DIMM con intermediador para el establecimiento de contacto de las señales
DDR3 con un módulo
de puntas de sonda
soldable.

Establecimiento de contacto con un módulo
soldable

2V
VP
+
–

1V
VR
0V

Fig. 21: Contactos del
GND

módulo de puntas
de la sonda soldable
R&S®RT-ZMA10.
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La especificación JEDEC DDR3 se
refiere a las señales directamente en el
módulo DRAM, por lo que para la depuración y para las pruebas de integridad
de señal, se deberá establecer el contacto de los puntos de medición lo más
cerca posible del módulo de memoria.
Los módulos de memoria DDR3 tienen
normalmente una carcasa BGA (ball grid
array, matriz de rejilla de bolas) y van
soldados bien directamente a la tarjeta
impresa o al módulo DIMM (dual inline
memory module, módulo de memoria
con contactos duales). Por lo general,
no es posible un contacto directo de
las bolas en la parte inferior de la carcasa. Para tarjetas impresas o los módulos DIMM equipados solo por una cara
existe la posibilidad de llegar a la línea
de señales por las conexiones transversales (fig. 19).
Si no es posible establecer un contacto en el lado posterior, existe la posibilidad de introducir los denominados intermediadores (interposer) entre
la tarjeta impresa del módulo DIMM y
el módulo SDRAM. El intermediador
guía contactos de determinadas líneas
de señales para el establecimiento de
contacto con sondas hacia el exterior. La figura 20 muestra un ejemplo
de un módulo DIMM modificado con
un intermediador de Nexus Technology

(www.nexustechnology.com). Un
módulo DRAM ha sido desoldado
del DIMM y entre la tarjeta impresa
básica DIMM y el módulo DRAM se ha
insertado un incremento (raiser) y un
intermediador.
Para el contacto de señales,
Rohde & Schwarz incluye en su catálogo
sondas de banda ancha con numerosos módulos de puntas. Así por ejemplo, la sonda puede unirse al punto de
medición mediante el módulo de puntas soldable R&S®RT-ZMA10. Alternativamente, el módulo de puntas de navegador de banda ancha R&S®RT-ZMA40
ofrece posibilidades flexibles de establecimiento de contacto.
Fig. 22: Diálogo de configuración para la función de compensación.

Por lo general, en todas las formas de
establecimiento de contacto se debe
procurar que los contactos sean lo más
cortos posible, a fin de minimizar inductancias y capacidades adicionales. Por
ejemplo, los contactos de soldadura del
R&S®RT-ZMA10 no deberán medir más
de dos o tres milímetros.
Las sondas modulares R&S®RT-ZM
ofrecen, gracias al modo de operación MultiMode, una gran flexibilidad
al medir voltajes diferenciales, referidos
a masa o de modo común. Para medir
señales diferenciales, como la señal de
reloj o la señal DQS, se unen tanto las
entradas diferenciales VP y VN como los
contactos de masa (fig. 21). Para realizar
las pruebas eléctricas en el MultiMode
es posible cambiar entre modo diferencial y referido a masa.
La fidelidad de señal óptima de las
señales de datos DDR o de las señales
de control referidas a masa se consigue
cuando se emplean las entradas diferenciales de sonda (VP y VN) sin los contactos de masa adicionales.

Corrección de pérdidas
por transmisión mediante
compensación
La transmisión de señales desde el
punto de contacto de la línea de datos

DDR hasta el osciloscopio mediante la
sonda no es perfecta. Las pérdidas por
transmisión distorsionan la señal y dificultan la comparación con la especificación. Estas pérdidas aumentan por
causa de componentes adicionales en
la configuración como intermediadores.
Un método habitual para compensar
estas pérdidas por transmisión es la
compensación o deembedding del trayecto de la señal que ofrecen los osciloscopios R&S®RTO y R&S®RTP. Con la
opción de deembedding R&S®K121 se
calcula un filtro de compensación sobre
la base de parámetros de dispersión y
se aplica a las formas de onda adquiridas. La figura 22 muestra el diálogo de
configuración en el que se define el trayecto de señal. Es posible cargar para
cada elemento un parámetro de dispersión que describe la característica
de transmisión. Al activar la opción de
deembedding se determina una sola vez
la característica del trayecto completo,
incluyendo la entrada del osciloscopio,
y se calcula un filtro de compensación.
Con la opción R&S®RTP-K122 es posible
realizar la compensación en un R&S®RTP
en tiempo real con aceleración por hardware. El usuario puede emplear la alta

velocidad de adquisición del osciloscopio (de hasta un millón de formas de
onda por segundo) para detectar eventos inusuales de forma rápida y fiable
durante la depuración. También sistema
de disparo se beneficia de la compensación en tiempo real porque utiliza la
señal corregida, es decir, «correcta».

Resumen
La integración de módulos de memoria DDR3 plantea a los desarrolladores
de circuitos retos muy específicos de
diseño y prueba, los cuales se superan
de manera óptima con una solución
basada en un osciloscopio. La opción
K91 para los osciloscopios R&S®RTO
y R&S®RTP aporta funciones para una
localización efectiva de errores, como
diagrama de ojo DDR3 y decodificación
read/write, así como ensayos estándar
de conformidad fáciles de realizar. Las
mediciones son aun más efectivas con
la función de compensación en tiempo
real del R&S®RTP, que elimina automáticamente los efectos de los errores en
la configuración de prueba, contribuyendo de esta manera a que el usuario
obtenga análisis fidedignos.
Guido Schulze, Johann Tost
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Análisis de señal y espectro:
nuevos modelos para las más
altas exigencias
Cuando se trata de analizar sistemas de comunicación de banda ancha o radares
de alta resolución, entran en escena los analizadores de «clase A». Los nuevos
modelos de la gama alta y media-alta vuelven a elevar los estándares.
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El instrumento de referencia con un
diseño mejorado
Desde hace años, la gama de analizadores R&S®FSW ha asumido el liderazgo tecnológico del mercado.
Ahora, además de haber mejorado su especificaciones, equipamiento y manejo, ha remodelado su aspecto.
Mejorar un instrumento que ya ofrece las máximas prestaciones es gran desafío. En el caso de la gama de analizadores R&S®FSW (fig. 1), se ha logrado ese objetivo en varios
aspectos:
Especificaciones mejoradas
El valor típico de ruido de fase, una magnitud decisiva para
muchas aplicaciones de gama alta, es ahora de –140 dBc/Hz
a 1 GHz y un offset de portadora de 10 kHz, y de –133 dBc/Hz
a 10 GHz y un offset de 10 kHz.
Equipamiento y funcionalidad mejorados
❙❙ La pantalla táctil es ahora capacitiva e incorpora nuevos
gestos táctiles.
❙❙Todos los modelos a partir de 26 GHz ofrecen ahora un
ancho de banda de modulación interno de hasta 2 GHz; con
un osciloscopio R&S®RTO es posible demodular hasta 5 GHz
usando modelos específicos.
❙❙ El ancho de banda en tiempo real se puede ampliar hasta
800 MHz. Es posible transmitir en continuo a través de la
interfaz I/Q señales en tiempo real de hasta 512 MHz de
ancho de banda, así como registrarlas con el nuevo grabador I/Q R&S®IQW (véase el recuadro de la página 63).
❙❙ Con el grabador SCPI, resulta asombrosamente sencillo crear programas de control remoto. Esta herramienta

convierte directamente las operaciones manuales en comandos de control remoto y proporciona ayuda adicional para la
generación automática de programas.
❙❙ El modelo de gama superior R&S®FSW85 posee ahora, además de la habitual conexión de 1 mm, una segunda entrada
con un robusto conector hembra de 1,85 mm para mediciones de hasta 67 GHz, y ofrece una sensibilidad de medida
todavía mayor por encima de los 50 GHz.

Análisis en tiempo real de 800 MHz para la detección de señales ultracortas en el nivel correcto
A la hora de desarrollar y caracterizar soluciones de comunicación y sistemas de radar ágiles en frecuencia, es importante capturar señales de manera continua, detectar señales
extremadamente cortas o registrar secuencias más largas de
forma ininterrumpida. Y esto solo se consigue con un analizador de espectro en tiempo real. Este tipo de instrumento es
utilizado también por las autoridades reguladoras para localizar de forma segura señales no deseadas o sin licencia.
No obstante, el análisis en tiempo real resulta también de
gran utilidad en aplicaciones más sencillas. Los eventos esporádicos o de corta duración en el dominio frecuencial, el comportamiento espectral de fuentes de señal con conmutación

Fig. 1: Todo un compendio de tecnologías para el análisis.
El R&S®FSW se ha
mejorado en aspectos clave.
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de frecuencia, o la influencia de los circuitos digitales en las
señales de RF se examinan con analizadores de barrido invirtiendo gran cantidad de tiempo y esfuerzo.
Si bien la versión anterior del R&S®FSW podía analizar en
tiempo real espectros de hasta 512 MHz de ancho de banda,
la nueva generación ofrece ahora ventanas de análisis de
hasta 800 MHz con la opción R&S®FSW-B 800R. El usuario
puede seleccionar distintos anchos de banda de resolución
fijando la longitud de FFT entre 32 y 16 384. Es capaz de
detectar señales cortas de hasta 0,46 μs en el nivel correcto
con una probabilidad de interceptación (POI) del 100 %, y
puede llegar a capturar con mayor seguridad señales de unos
pocos nanosegundos, si bien con una menor precisión de
nivel. Evalúa más de 2 millones de espectros por segundo. Ya
que el ojo humano solo es capaz de procesar un máximo de
30 imágenes por segundo, es posible seleccionar las formas
de visualización habituales para condensar la información; por
ejemplo, el espectro de persistencia (modo de persistencia) y
el espectrograma (fig. 2). Un disparador por máscara de frecuencia (FMT) analiza automáticamente los 2,34 millones de
espectros por segundo y reacciona ante los eventos definidos por el usuario, aunque su duración sea de tan solo unos
pocos nanosegundos.
Si se desea registrar espectros en tiempo real durante un
periodo prolongado (por ejemplo, durante mediciones en
exteriores) para después evaluar los datos o trasladarlos “en
vivo” a un laboratorio utilizando un generador de señales, los
datos de medición se pueden transmitir en continuo con un
grabador I/Q, como el nuevo R&S®IQW, siempre y cuando
esté instalada la opción R&S®FSW-B 517 (véase la página 63).

En caso de usar todo el ancho de banda de transmisión en
continuo de 512 MHz, se pueden conservar secuencias de
40 minutos de largo de alta calidad, pudiendo ser incluso más
largas si se utilizan anchos de banda inferiores.

Análisis de banda ancha de señales de radar
o de comunicación con ancho de banda interno
de 2 GHz
Las complejas aplicaciones de radar y los últimos estándares de comunicación exigen anchos de banda de análisis muy
amplios, si bien no es necesario que estén disponibles en
modo de tiempo real. Por eso, para analizar señales 5G NR se
requiere un ancho de banda de hasta 400 MHz, que en el caso
de señales WLAN 802.11ad, puede llegar a ser incluso de
2 GHz. Si se desea aplicar una precorreción digital a los amplificadores para 5G NR con el objetivo de mejorar la calidad de la
transmisión, es necesario medir al menos un canal adyacente
en ambos lados, lo que implica un ancho de banda de 1,2 GHz.
El R&S®FSW cumple este cometido gracias a su ancho de
banda de análisis interno de hasta 2 GHz, y ofrece la aplicación
de software adecuada para medir automáticamente la calidad
de modulación de señales 5G o WLAN (fig. 3). El modelo
R&S®FSW67 detecta señales WLAN 802.11ad en la banda de
60 GHz sin necesidad de usar un convertidor adicional.

Cuando 2 GHz no son suficientes
El ancho de banda es irreemplazable, excepto con todavía
más ancho de banda. La próxima generación de sensores de
radar para automóviles utilizará señales chirp con un ancho de

Fig. 2: Análisis en
tiempo real con un
ancho de banda de
800 MHz y una frecuencia central de
2,1 GHz para la detección simultánea de
bandas ISM y LTE. En
el espectro de persistencia (arriba) se
muestran los espectros codificados por
colores en función de
su frecuencia de aparición, mientras que
en el espectrograma
(abajo) se representa
el desarrollo espectral.
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banda de 4 GHz. El nuevo estándar WLAN 802.11ay requiere
al menos 5 GHz para el análisis de dos canales. En el sector
aeroespacial y de defensa se aprecia la misma tendencia.
El R&S®FSW con la opción B5000 y un osciloscopio
R&S®RTO 2064 proporciona un ancho de banda de análisis de 5 GHz. A diferencia de lo que ofrecen otras soluciones, con esta combinación se corrige completamente la respuesta en frecuencia, de modo que el usuario puede empezar
a trabajar sin preocuparse por la calibración. Si el modelo de

gama superior R&S®FSW85 tiene instalada la opción B5000,
es posible detectar y analizar directamente las señales de
4 GHz de la próxima generación de radares para automóviles a 79 GHz (fig. 4). Al contrario de lo que sugiere la denominación del modelo, el rango frecuencial del R&S®FSW85
puede alcanzar los 90 GHz, pudiéndose medir hasta 85 GHz
con una selección previa. Por otro lado, si se planifican mediciones con frecuencias por debajo de 67 GHz, se dispone
de una segunda entrada de RF con una conexión robusta de
1,85 mm, ubicada en el panel frontal.

Fig. 3: Análisis de
una señal 5G NR de
enlace descendente a
28 GHz con la opción
R&S®FSW-K145. A
través de distintas
representaciones,
como la relación
EVM/portadora, el
diagrama de constelación o el listado con
todos los parámetros
importantes, el usuario puede caracterizar u optimizar rápidamente la aplicación 5G.

Fig. 4: Medición de
señales chirp cortas
de una señal de radar
de 2 GHz con un
ancho de banda de
medición de 5 GHz.
En esta medición se
seleccionaron, por su
especial interés, los
chirps de frecuencia
rápidos y regresivos.
Según se observa en
el espectrograma, no
se producen lineas
laterales no deseadas
fuera de la banda.
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Análisis de señales y fuentes muy puras
La calidad de un analizador de señal o espectro se determina
principalmente por el ruido de fase del oscilador local interno.
Un ruido de fase bajo ayuda a medir con precisión la calidad
de modulación, así como efectuar mediciones espectrales
cerca de la portadora; tal es el caso de la medición de potencia de canal adyacente en sistemas de transmisión de banda
estrecha o de la comprobación de máscaras espectrales. Es
también imprescindible para la caracterización de componentes tales como VCO o sintetizadores.

Por eso, el ruido de fase del R&S®FSW no ha dejado de mejorarse. Actualmente, con –140 dBc/Hz a un offset de 10 kHz y
una frecuencia de entrada de 1 GHz, así como –133 dBc/Hz
a 10 GHz, supera con creces a todos sus competidores. Este
rendimiento permite realizar, en combinación con la opción
R&S®FSW-K40, mediciones del ruido de fase que hasta
la fecha estaban reservadas a estaciones completas para
medir el ruido de fase (fig. 5). Con ayuda de un PLL digital, el R&S®FSW se puede utilizar en el modo I/Q para seguir
la variación del dispositivo examinado y así caracterizar VCO
cerca de la portadora.

Fig. 5: Medición del
ruido de fase en un
oscilador de alta
calidad a 10 GHz
con la aplicación
R&S®FSW-K40. En
la parte inferior aparecen representados
los resultados de diferentes frecuencias de
offset.

Fig. 6: El grabador SCPI registra las acciones del usuario. En
este caso, activa la opción 5G NR, ejecuta una medición y
consulta el valor de EVM. El script se puede exportar en diferentes formatos.
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Grabador SCPI y nuevos gestos táctiles
facilitan el manejo
El camino hasta obtener un programa de control remoto de
equipos puede ser largo y difícil. El usuario debe de buscar
los comandos SCPI en el manual y después entender la parametrización. Además, el manual disponible en el equipo tampoco ayuda demasiado. Con su grabador SCPI de serie, el
R&S®FSW ofrece ahora la posibilidad de crear programas de
manera rápida y sencilla. El usuario enciende el grabador y
reproduce manualmente su secuencia de medición. El instrumento convierte automáticamente las entradas en una
secuencia de comandos teniendo en cuenta la parametrización (fig. 6). Seguidamente, es posible añadir determinadas consultas de resultados pulsando de forma prolongada la
tabla hasta que aparezca el menú para seleccionar qué parámetros exactamente se deben copiar. El archivo de script
obtenido se puede exportar a C++, MATLAB® o Python. Además, es posible añadir automáticamente secuencias de sincronización. Crear un programa para controlar un analizador
de señal y espectro nunca había sido tan fácil, y es algo que
incluso los programadores menos experimentados pueden
lograr rápidamente.

Registrar y reproducir secuencias
largas de señal
Los mejores analizadores del mercado,
como el R&S®FSW, son capaces de analizar señales de varios gigahercios sin necesidad de recurrir a equipos externos, si bien
en este caso solo pueden hacerlo “en vivo”
o a partir de secuencias muy cortas guardadas internamente. Las velocidades de
transmisión son tan altas, especialmente en
las mediciones de banda ancha, que solo
las unidades SSD más rápidas del mercado
pueden procesarlas, y únicamente si toda
la arquitectura de flujo de datos está dise-

Más importante aún que la posibilidad de crear programas de
forma sencilla es la comodidad del manejo manual. Las pantallas táctiles en los instrumentos de medición son ya usuales debido a las notables mejoras que aportan en términos
de comodidad y eficiencia, tanto en la configuración del instrumento como en la visualización de los resultados. La pantalla del R&S®FSW es ahora capacitiva, con una sensibilidad
comparable a la de un teléfono inteligente. El cambio de frecuencia o del nivel de referencia mediante gestos táctiles, o la
ampliación de una forma de onda usando dos dedos, se realizan al instante. El usuario puede establecer si se debe permitir
o no realizar ciertos ajustes críticos, como el cambio del atenuador ante un gesto de barrido.
Resumen: Gracias a las mejoras de las especificaciones y equipamiento, el R&S®FSW afianza su posición de liderazgo tecnológico. Y es que no solo ofrece los mayores anchos de banda
internos para el análisis en modo normal y en tiempo real, sino
que es el único instrumento capaz de obtener parámetros clave
de RF tales como el ruido de fase. Además, sus opciones de
manejo y programación se han vuelto todavía más sencillas.

ñada para ello. El uso de grabadores externos de alto rendimiento como el nuevo
R&S®IQW es una buena solución. Conectado
a la interfaz digital I/Q HS del R&S®FSW, el
R&S®IQW puede grabar ininterrumpidamente
secuencias largas de señal con anchos de
banda de hasta 512 MHz y con un resolución
I/Q de 16 bits. Si se dota el instrumento con
este ancho de banda máximo, que corresponde a una velocidad de transferencia de
2,5 GB/s, bastará una unidad SSD intercambiable de 6,4 TB durante 42 minutos. Con un
ancho de banda menor, son posibles varias
horas de grabación. Una aplicación típica del

Dr. Wolfgang Wendler

R&S®IQW es la conservación de escenarios de RF reales con un R&S®FSW como
frontend. Gracias al módulo GPS incorporado, es posible correlacionar los datos
con el lugar de registro. En el laboratorio,
la señal de banda base grabada se vuelve
a convertir a la posición de radiofrecuencia con ayuda de un generador vectorial
de señales R&S®SMW200 A conectado.
El objetivo es proporcionar señales realistas a las configuraciones de prueba. Naturalmente, el grabador también puede utilizarse en aplicaciones de laboratorio convencionales. Su manejo, mediante la pantalla táctil o un PC conectado por LAN,
resulta fácil y cómodo, y cuenta además
con un asistente que facilita el proceso de
configuración. Para su uso en ámbitos sensibles como el sector aeroespacial y de
defensa, se puede proteger la unidad SSD
contra extracción.

El R&S®IQW puede grabar ininterrumpidamente secuencias largas de señales con
anchos de banda de hasta 512 MHz y con
resolución I/Q de 16 bits.
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Nuevos instrumentos reaniman
la gama media
Para la mayoría de análisis de señal y espectro no hace falta recurrir a instrumentos de la gama alta. La
gama media-alta ofrece hoy prestaciones que hasta hace pocos años estaban reservadas al segmento
«prémium». Dos nuevos modelos dan buena muestra de ello.
Algo que cabe esperar de una nueva
generación de instrumentos es que
supere las prestaciones de la generación anterior y que haga visibles
los avances tecnológicos introducidos hasta la fecha. Los analizadores
de señal y espectro R&S®FSV3000 y
R&S®FSVA3000 cumplen estas expectativas en todas las disciplinas (fig. 1).
Con datos de RF mejorados, velocidades de medición más altas y detalles de
equipamiento innovadores, están indicados como instrumentos de medición
estándar de alta calidad para su uso en
laboratorio y entornos ATE. Son capaces de afrontar incluso las tareas de
medición más difíciles en el ámbito de
las comunicaciones de banda ancha y
del sector aeroespacial y de defensa.

modo más sencillo y rápido posible.
Gracias a su alta velocidad de medición
y su facilidad de manejo, es el instrumento más indicado para laboratorios
y líneas de producción. Con un ancho
de banda de análisis de hasta 200 MHz,
puede detectar y analizar dos portadoras 5G NR al mismo tiempo.

Muy bueno o aún mejor

Captura automática
de eventos poco frecuentes

Las series de modelos R&S®FSV3000
y R&S®FSVA 3000, idénticas en términos de diseño exterior y manejo, difieren en datos de rendimiento y ámbitos
de aplicación.
El R&S®FSV3000 está pensado para llevar a cabo mediciones complejas del

Con un ancho de banda de análisis de
hasta 400 MHz, un alto rango dinámico y
un ruido de fase de –120 dBc/Hz (1 GHz,
offset de 10 kHz), el R&S®FSVA3000
pide paso como miembro de la clase
alta. Entre sus diversas aplicaciones destacan, por ejemplo, la linealización de
amplificadores de potencia, la captura
de eventos breves o la caracterización de
señales ágiles en frecuencia.

La GUI de acción basada en eventos de los modelos R&S®FSV3000 y
R&S®FSVA3000 facilita la captura de
eventos poco frecuentes. El usuario
tan solo debe seleccionar un criterio
de activación, como un error de ACLR
o de valor límite, a través de un menú

desplegable, y establecer qué acción
cabe realizar a continuación, como
una captura de pantalla o el almacenamiento de datos I/Q (fig. 2). La acción
solo se ejecuta después de producirse
el evento, y queda registrada en un diario para su análisis posterior.
El nuevo modo de medición con un
botón reduce el tiempo de configuración del instrumento. Al pulsar un botón,
los parámetros más relevantes para la
representación gráfica, como la frecuencia central, el intervalo (span) o el rango
de niveles, se configuran automáticamente en función de la señal aplicada; si
se trata de una señal pulsada, también
se configuran los parámetros de barrido
por puerta. Para mediciones conformes a
las normas, como es el caso de la medición de ACLR o SEM (spectrum emission
mask) en señales de comunicación, el
modo de medición con un botón se
encarga de seleccionar la configuración
según la norma correspondiente para la
separación de canal, ancho de banda de
canal, tiempo de medición, etc.
Al definir ciclos de medición complejos en una línea de producción automatizada, se utilizan PC externos equipados con programas SCPI para el control
de los dispositivos de medición. El grabador SCPI integrado acelera considerablemente la parametrización de estos
scripts de control. Todas las entradas
Fig. 1: Los analizadores R&S®FSV3000 y
R&S®FSVA3000 redefinen la gama media. No
solo ofrecen los mejores datos de rendimiento
de su categoría, sino que son una referencia en
cuanto a facilidad de manejo.
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manuales del usuario se traducen en
comandos SCPI que se pueden guardar
en su formato original o bien exportar a
la sintaxis propia de lenguajes de programación y herramientas de uso habitual, como C++, Python o MATLAB®.
Muchas mediciones de RF mediciones de RF requieren una combinación
de generador de señal y analizador de
espectro, con los ajustes sincronizados.
Si por ejemplo se miden las características de un amplificador, los ajustes
de frecuencia y nivel del generador
y del analizador deben ser acordes.
Los analizadores R&S®FSV3000 y
R&S®FSVA3000 disponen de una función de control inteligente del generador
de señales, la cual se encarga de dicha
sincronización de manera automática.
El analizador controla directamente el
generador a través del administrador
de acoplamiento*. Así, cualquier cambio de frecuencia o de nivel del analizador se transmite al generador. Además, la interfaz de usuario del generador se puede visualizar y manejar desde
el analizador, por lo que el usuario tiene
acceso a toda la configuración a través
de un solo instrumento. También existe
la posibilidad de acoplar los grabadores
SCPI de los instrumentos para crear un
programa de control remoto combinado.

ruido de fase, demodulación vectorial de
señales y mediciones de amplificadores.
En los sistemas de pruebas basados en
la nube, las señales se analizan en servidores. Esto requiere la transmisión de
grandes volúmenes de datos I/Q; algo
para lo que la gama R&S®FSV3000 está
preparada. Su arquitectura y la interfaz
LAN opcional de 10 Gbits/s permiten
transferir datos I/Q a la red incluso a las
elevadas frecuencias de muestreo.
Resumen: Los analizadores
R&S®FSV3000 y R&S®FSVA3000 ofrecen un rendimiento de RF y una velocidad sin igual para mediciones en el
laboratorio y en la producción. Con sus

potentes funciones de ayuda, como
configuración automática, acciones
basadas en eventos o grabador SCPI,
facilitan considerablemente las tareas
de medición, las cuales revisten cada
vez mayor complejidad. Como frontend
en un entorno ATE con análisis de señal
basado en la nube, pueden transmitir en
continuo datos I/Q de banda ancha por
interfaz LAN de 10 Gbits/s al computador en la nube.
Martin Schmähling

* Posible actualmente con los generadores
R&S®SMW200A y R&S®SMBV100B.
R&S®FSV3000 / FSVA3000 estarán disponibles a
partir del 23 de enero de 2019.

Fig. 2: La función de acción basada en eventos permite una depuración eficiente. Desde la p
 antalla,
el usuario puede definir cómodamente las reglas para iniciar las acciones, como por ejemplo una
captura de pantalla.

Análisis a alta velocidad

Fig. 3: Los modelos R&S®FSV3000 y R&S®FSVA3000 están preparados para 5G NR. A 28 GHz se

Los analizadores R&S®FSV3000 y
R&S®FSVA3000 han sido desarrollados para aplicaciones de alta velocidad
en sistemas de pruebas automatizados.
Realizan en el menor tiempo posible
mediciones de espectro, análisis de
modulación así como cambios de frecuencia y de modos de medición. Las
mediciones de ACLR y SEM basadas en
FFT se efectúan a mayor velocidad que
las mediciones con barrido, y sin que
se vea perjudicado el rango dinámico.
La gama de opciones de demodulación
incluye los estándares más modernos,
como 5G NR (fig. 3), LTE y WLAN
802.11ac y ax. Además, el usuario tiene
a su disposición aplicaciones de medición universales, como factor de ruido,

alcanzan valores de EVM mejores que el 1 % para una señal de 100 MHz.
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Nueva plataforma
de conmutación
Diez años de experiencia con la plataforma de conmutación y control R&S®OSP
sientan las bases para el desarrollo de la siguiente generación, que incorpora ahora
los últimos avances de la tecnología. No obstante, se mantiene retrocompatible, lo
que permite seguir utilizando los módulos de conmutación y control ya disponibles.
Las nuevas tecnologías como 5G o
los sistemas de radar modernos plantean mayores exigencias a los sistemas
de conmutación y control con rangos
de frecuencias más amplios y t iempos
de conmutación más cortos. Con el
fin de satisfacer estas necesidades, la
generación actual de la plataforma de
conmutación y control R&S®OSP ha
sido completamente rediseñada en
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materia de hardware y software y provista de un concepto de manejo avanzado. Disponible en tres modelos
(R&S®OSP220 / 230 / 320, figs. 1 y 2)
y con las unidades satélite remotas
(R&S®OSP-B 200S2) es apta para una
aplicación universal, tanto como equipo
de mesa para configuraciones de laboratorio como para la integración en
racks de sistemas de prueba complejos.

Las unidades base brindan ahora un
rendimiento y un conjunto de funciones
considerablemente mayor:
❙❙Todos los modelos tienen compartimientos para módulos en el panel
frontal y en el panel trasero para facilitar al máximo el cableado.
❙❙16 buses para controlar los m
 ódulos
de conmutación y control (hasta
ahora 3) que eliminan cualquier

Fig. 2: Modelos e interfaces de la plataforma de
conmutación y control R&S®OSP.

Visualización de estado
¸OSP220
Panel frontal

3 Compartimientos para módulos

Opción de disparo
E/S con indicadores LED de estado
(preconfigurada)

2 USB 2.0, HDMI

¸OSP230
Panel frontal

limitación. La potencia del suministro
de corriente para la conmutación de
relés de RF electromecánicos ha sido
reforzada correspondientemente.
❙❙ Para hacer más cómoda la configuración en una red, todos los modelos disponen de una visualización de estado
o una pantalla táctil para visualizar la
dirección TCP/IP y el nombre del host.
❙❙ Los modelos con pantalla táctil permiten la operación y configuración
manual directa sin necesidad de otros
accesorios.

Ampliación prácticamente
ilimitada
Todas las unidades base pueden interconectarse en una red empresarial o global a través de Ethernet formando un
sistema de equipos maestros y esclavos.
Esto amplía considerablemente las posibilidades de aplicación de las unidades
base junto con su función de disparo y
el control de caminos. Para necesidades

Interruptor de modo
de espera con indicadores LED de
estado

2 Compartimientos para módulos
Pantalla táctil
Interruptor, fusible y toma de red
¸OSP220 y
¸OSP230
Panel trasero

Ethernet, tarjeta Mini-SD, USB 3.0

3 Compartimientos para módulos

¸OSP320
Panel frontal

Opción de disparo
E/S con indicadores LED de estado
(preconfigurada)

Hasta
5 Compartimientos para
módulos
Módulo de pantalla táctil opcional

2 USB 2.0, HDMI

Interruptor de
modo de espera
con indicadores
LED de estado

Interruptor, fusible y toma de red
¸OSP320
Panel trasero
Entrada de disparo de 4 bits
(preconfigurada)

Ethernet,tarjeta Mini-SD, USB 3.0

5 Compartimientos para módulos

Fig. 1: A través de los
compartimientos para
módulos del panel
frontal y trasero de
la nueva plataforma
de conmutación y
control R&S®OSP se
puede configurar el
cableado de forma
versátil.
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futuras es posible el reequipamiento
posterior.
Como alternativa a la interconexión de
varias unidades, el satélite de diseño
compacto R&S®OSP-B 200S2 puede
usarse para posicionar los conmutadores más cerca del dispositivo examinado o de las antenas (fig. 3). Con

ello se consigue reducir la cantidad de
cables de RF largos, mejoran las características de RF de la configuración y
ahorrar dinero.

Interfaz web intuitiva
La interfaz web instalada en las unidades base permite controlarlas

directamente a través de la pantalla táctil o mediante navegador desde un PC.
Ya no se necesita un software de configuración por separado. La representación basada en navegador web facilita p. ej. la adaptación del contenido a
las diferentes resoluciones de la pantalla táctil, del teléfono inteligente y del
monitor o PC conectado (fig. 4).

Ejemplos de interconexión de R&S®OSP con los satélites R&S®OSP-B200S2
LAN

Todos los modelos R&S®OSP se pueden
interconectar en una red Ethernet.

Una R&S®OSP puede controlar varios
satélites R&S®OSP-B200S2.
Cable de bus serie eléctrico
o
cable de ﬁbra óptica

Cable de bus serie eléctrico
o
cable de ﬁbra óptica

Fig. 3: Los satélites R&S®OSP-B200S2 acercan los conmutadores al dispositivo bajo prueba.

Fig. 4: La interfaz de usuario basada en navegador web se adapta automáticamente a la resolución y al tamaño de una pantalla o de un monitor.

Pantalla táctil

PC, laptop, teléfono inteligente
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Con la misma tecnología
avalada
Los componentes que han demostrado
su eficacia en modelos anteriores se
conservan, por ejemplo:
❙❙ El sistema operativo Linux con su
elevada seguridad reduce considerablemente el riesgo de ataques por
virus.
❙❙ Las interfaces USB y HDMI facilitan la operación manual utilizando un
monitor externo con ratón y teclado.
❙❙ El control de caminos permite agrupar combinaciones de relés y de este
modo mantener una estructura clara
en sistemas complejos así como hacer
más sencillo el control.
❙❙ El modo virtual mode permite configurar los equipos y caminos sin que tengan que estar disponibles todos los
dispositivos o módulos; gran ventaja
a la hora de configurar sistemas complejos.
❙❙ Los buses flexibles y compartimientos combinables para módulos permiten realizar configuraciones

versátiles, lo que resulta muy útil p. ej.
para módulos de sistema de mayor
alcance para aplicaciones específicas.
❙❙ Gracias a la compatibilidad de los
buses de módulos se pueden utilizar
todos los módulos R&S®OSP disponibles (fig. 5) con sus diferentes tipos y
variantes de relés:
■■ todos los tipos básicos de relés de
RF (SPDT, SPnT y DPDT)
■■ relés coaxiales electromecánicos
hasta 67 GHz en diferentes variantes
(monoestable o biestable, con o sin
terminación)
■■ relés estáticos
■■ módulos de E/S digitales y un
módulo multiplexor

Tiempos de conmutación breves
gracias a la unidad de disparo
Una función nueva importante es
la unidad de disparo integrada, que
podrá activarse a través de la opción
R&S®OSP-K100, disponible en breve.
Esta opción permite conmutar caminos

predefinidos a través de entradas de
disparo externas. La conmutación
basada en hardware reduce los tiempos
de conmutación considerablemente en
comparación con el control a través de
LAN. Esto resulta necesario sobre todo
para los procesos rápidos de conmutación de relés estáticos (SSR) entre diferentes antenas, módulos de radar, etc.
Los conectores de disparo en el panel
frontal pueden configurarse como entradas o salidas dependiendo del modo de
disparo, p. ej. para conmutar de forma
secuencial caminos programados o
para la conmutación alterna entre dos
estados. La plataforma R&S®OSP320
ofrece adicionalmente en el panel trasero una entrada de direccionamiento
digital para el control directo de caminos predefinidos.
Gert Heuer

Fig. 5: Una pequeña selección de
la extensa gama de módulos.
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Un protocolo para transmisiones
en directo a través de internet
Las conexiones punto a punto clásicas para distribuir contenidos en directo por satélites o redes de entrega
de contenidos (CDN) resultan caras y tienen una serie de inconvenientes. La filial de Rohde & Schwarz GMIT
GmbH ofrece una solución para este intercambio a través de la internet pública. Esta solución no solo ha
demostrado su eficacia en la práctica, sino que es mucho más económica y flexible.
Para mantener el éxito a largo plazo, los creadores de contenidos deben entregar a su público los contenidos que demanda
de forma cada vez más rápida y a un precio más competitivo.
Ante este panorama, los canales de transmisión hasta el consumidor brindan posibilidades de ahorro. Gracias a los anchos
de banda cada vez mayores que la internet pública ofrece
entre continentes, centros de datos así como entre puntos terminales, este medio permite difundir eventos en directo, suministrar a un amplio público contenidos de televisión y ampliar
los servicios de televisión por internet con nuevos programas.
En este contexto se distingue básicamente entre la contribución de contenidos y su distribución (fig. 1). En ambos

casos, el reto consiste en superar las complicaciones técnicas para poder transmitir contenidos en directo a cualquier
hora del día de forma fiable, con una alta velocidad binaria y
con el menor retraso posible, también a través de la internet
no administrada. Solo recientemente se ha logrado llevar esta
misión a la práctica.

Las conexiones punto a punto clásicas
Estaciones terrestres
Durante mucho tiempo, la contribución y distribución de
contenidos en directo a larga distancia han estado estrechamente ligadas a la tecnología satelital. Esta consiste en

La omnipresencia del protocolo de internet
Grabación

Contribución

Producción

Distribución/entrega

Primaria

Consumo

Secundaria / transmisión

Cabecera

IP

Reportaje

DTH



IP
TX

IP
DSL

De estudio
a estudio
Red IP
principal
Eventos deportivos

Ingesta

Playout



Coax


Centro de
datos de vídeo

Red local

IP

Pasarela
doméstica
Red
doméstica

IP
CDN
IP



DSL

IP

Fig. 1: Desde la grabación hasta el consumidor: la contribución IP y la distribución IP tienen lugar en todas las interfaces de la producción de contenidos.
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enviar señales desde estaciones terrestres (telepuertos) hacia
satélites y desde éstos a otras estaciones terrestres, desde
donde se distribuyen p. ej. a través de redes de fibra óptica
dedicadas y administradas. Este procedimiento implica una
alta inversión de dinero tanto para la instalación inicial como
para su operación, y además, no ofrece suficiente flexibilidad
a la hora de incluir nuevas conexiones.
Content Delivery Networks
Otro método para distribuir contenidos son las redes de
entrega de contenido (CDN, por sus siglas en inglés). Dependiendo del proveedor, existen redes de mayor o menor
tamaño con servidores de internet en diversos centros de
datos. Los servidores están conectados a través de la internet
pública no administrada, o también redes virtuales superpuestas administradas así como, en parte, a través de redes privadas de cables de fibra óptica, que ofrecen una mejor calidad
de servicio. En estos servidores se guarda un duplicado, es
decir, una copia idéntica de los contenidos. Tradicionalmente,
estas redes suelen duplicar páginas web completas haciendo
copias de los contenidos en servidores de diferentes regiones. Cuando un usuario accede mediante un navegador de
internet a un sitio web, los contenidos como textos y gráficos se toman de un servidor de la CDN lo más cercano posible. «Cercano» debe entenderse aquí en relación a la distancia
de internet, que se expresa p. ej. en el tiempo total de propagación de la señal (RTT).
Streaming HLS en una CDN
Muchos operadores tradicionales de CDN se han embarcado
en los últimos años también en la tecnología del streaming. El
estándar de facto usado en smartphones y televisores inteligentes es el protocolo HTTP Live Streaming (HLS), desarrollado originariamente por Apple, en el que los contenidos de
vídeo a demanda o las transmisiones en directo se dividen en
fragmentos, es decir, archivos MPEG-TS de una duración de
pocos segundos cada uno. HLS ofrece streaming adaptativo,
que consiste en que los contenidos están disponibles con
diferentes velocidades de bits y el streaming client elige para
cada fragmento nuevo que va a cargar la resolución apropiada para el ancho de banda disponible en ese momento.
HLS se basa en el protocolo HTTP, conocido por la transmisión de sitios web al navegador, de modo que la recepción de
transmisiones en continuo de internet, al igual que ocurre con
otros contenidos de la web, es también posible más allá de
un cortafuegos. Por ello, en este contexto se habla también
de «over the top» (OTT), es decir, la utilización de la infraestructura de internet existente para la difusión de contenidos
de audio y vídeo, al menos en la última milla, es decir, el
enlace con el streaming client del usuario final.

Inconvenientes de las redes CDN
Hoy en día, las redes CDN son la solución más común, y sin
embargo también presentan inconvenientes. Aparte de la elevada inversión, el más destacado es la alta latencia. Muchos
proveedores de redes CDN ofrecen streaming en directo
con HLS solamente con un retraso de 30 hasta 60 segundos
debido a la duplicación de los contenidos. Muy pocos están
en condiciones de ofrecer una latencia de pocos segundos,
como es la norma en la transmisión vía satélite.
Otro de los inconvenientes es que los propios clientes deben
encargarse del suministro (contribución) de sus transmisiones
en directo a la CDN. Para ello, los contenidos deben transportarse de forma fiable al punto de acceso de la red más
próximo. Pero si una CDN no cuenta en un país o una región
determinada con ningún punto de acceso en un centro de
datos cercano, surge de nuevo el problema del suministro de
contenidos, que debe resolverse p. ej. a través de conexiones
de satélite o líneas de fibra óptica dedicadas.

Las infraestructuras basadas solamente en
internet tienen sus límites
La internet pública, disponible prácticamente en cualquier
lugar y con anchos de banda cada vez mayores, es prácticamente ideal para el transporte de contenidos. Sin embargo,
las mayores limitaciones se derivan de los problemas inherentes a este tráfico de red no administrado. Dada la naturaleza
de este medio, exclusivamente orientado a paquetes y sin
conexión física, no puede contarse con una garantía de calidad de servicio homogénea. Con mucha frecuencia se producen pérdidas de paquetes durante el procesamiento del tráfico de internet en routers e incluso interrupciones breves de
la transmisión por cambios de enrutamiento. Cada paquete
de datos perdido tiene como consecuencia errores de imagen
o cortes de audio, cada interrupción breve supone una parada
de la reproducción en directo.

La solución: RelayCaster –
ahora incluido en la oferta de Rohde & Schwarz
Motama GmbH se marcó como objetivo controlar los inconvenientes de internet en la medida de las posibilidades técnicas aplicando procedimientos inteligentes. La compañía fue
pionera en este campo con su RelayCaster, presentado en
2010 en la feria internacional IBC en Ámsterdam. En 2017, la
filial de Rohde & Schwarz en Berlín GMIT GmbH adoptó la tecnología de Motama y amplió así su gama de productos especialmente para el ámbito de la transmisión sin interrupciones
de contenidos de audio y vídeo a través de redes IP. Desde
entonces, Rohde & Schwarz ha perfeccionado e incorporado
los productos a su oferta bajo el nombre R&S®RelayCaster.
La versión ampliada permite el suministro y la codificación
de flujos de datos SDI/SHDMI. Esta funcionalidad integrada
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Fig. 2: Un flujo de datos en directo es trans-

De punto a punto con R&S®RelayCaster

ferido por un servidor R&S®RelayCaster a
través de la internet pública a un receptor
Red local
R&S®RelayCaster

Red local
Internet

supone otra mejora de esta plataforma de alta rentabilidad
para la transmisión de contenidos en vivo.
La idea: un protocolo especial
En internet dominan dos protocolos, UDP y TCP. Si bien UDP
es muy apropiado para transmisiones en directo, es en sí
poco estable. Esto provoca pérdidas de paquetes, con constantes interrupciones breves o prolongadas de audio o errores
de vídeo (artefactos de bloque).
Por el contrario, TCP brinda una fiabilidad absoluta, pero precisamente por ello no es apto para las transmisiones en
directo que requieren un elevado ancho de banda a través de
grandes distancias de internet (largo tiempo total de propagación de la señal o muchos saltos de internet). De hecho, después de pocas pérdidas de paquetes, TCP limita ya el ancho
de banda utilizado: la transmisión en directo se queda «colgada». Este problema lo presentan también todos los protocolos basados en TCP, como HTTP, y por lo tanto también los
protocolos de streaming como HLS, por lo que este último
reduce la velocidad de bits en caso de pérdidas de paquetes
con la consiguiente merma de calidad de audio y vídeo.
La solución ideada por Motama utiliza para la transmisión
en directo sin errores a través de internet dos instancias
R&S®RelayCaster (fig. 2), entre las cuales se emplea el protocolo de streaming especial RelayCaster (RCSP). Una instancia envía el stream de la red local a través de internet a la instancia R&S®RelayCaster en una ubicación cualquiera accesible por internet. El receptor retransmite la señal en directo a
la red local propia, donde p. ej. un servicio de radiodifusión
terrestre se encarga de la distribución a los consumidores
(B2C en la fig. 4).

R&S®RelayCaster

R&S®RelayCaster. Un protocolo especial garantiza la transmisión fiable con baja latencia.

El RCSP resuelve problemas como las pérdidas de paquetes
en la internet no administrada. Permite enlazar grandes distancias de internet y al mismo tiempo compensar pérdidas
de paquetes, todo ello con plena compatibilidad de internet.
Una codificación opcional con AES (Advanced Encryption
Standard) protege los contenidos.
RCSP se basa en el protocolo UDP y alcanza su calidad de
servicio gracias a la combinación de diferentes técnicas,
como por ejemplo la repetición optimizada de la transmisión de paquetes perdidos. El protocolo trabaja con una latencia muy baja en un rango de alrededor de un segundo. Por lo
tanto, reúne las características positivas de los dos protocolos
de internet dominantes, UDP y TCP.
El protocolo QUIC desarrollado por Google se basa igualmente
en el UDP y ha sido concebido para una transmisión de datos
con absoluta fiabilidad. El RCSP, por el contrario, pone la capacidad de ejecución en tiempo real por encima de la fiabilidad.
El protocolo RCSP puede transmitir uno o varios streams con
diferentes anchos de banda, siempre que los anchos de banda
de entrada y salida correspondientes estén disponibles en el
transmisor y en el receptor. Como valor de referencia debería
planificarse un 20 % de ancho de banda adicional para poder
compensar también variaciones bruscas de calidad en la línea.
Distintas variantes
R&S®RelayCaster está disponible en distintas variantes que
permiten implementar redes prácticamente a cualquier
escala. Además de diferentes tipos de servidores (fig. 3) está
también disponible un modelo integrable económico y de
tamaño manejable, así como versiones solo de software para

Fig. 3: R&S®RelayCaster está disponible como solución de servidor, pero también como equipo integrable de pequeñas dimensiones o como solución
solamente de software.
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Estructura de la red con R&S®RelayCaster

Centro de datos
o proveedor de servicios
en la nube

Red local

R&S®RelayCaster

R&S®RelayCaster

Internet
Red local

Red local

R&S®RelayCaster

Contribución
IP

R&S®RelayCaster
Proveedores
❙ Emisoras
❙ Agencias de noticias
❙ Propietarios de contenidos: deportes, música …
❙ Empresas

B2C
(distribución a
los consumidores)

R&S®RelayCaster

Distribución
primaria IP

Internet
Red local
R&S®RelayCaster

B2C
(distribución a
los consumidores)

Usuarios
❙ Broadcasters
❙ Operadores (operadores de redes por
cable, operadores de redes terrestres)
❙ Compañías de telecomunicaciones /
proveedores de servicios de internet
❙ Servicios OTT

Fig. 4: Con ayuda de R&S®RelayCaster pueden crearse redes extensas de contribución y distribución que conectan a proveedores con consumidores y
que son escalables prácticamente sin límites mediante recursos en la nube.

la aplicación en servidores arrendados en centros de datos
externos o para la utilización en máquinas virtuales alojadas
en la nube por proveedores como Amazon AWS o Microsoft
Azure (fig. 4).
Para muchos proyectos la mejor opción son las soluciones
híbridas, que combinan todas las tecnologías de transmisión
existentes con los nuevos métodos de contribución y distribución por internet. El suministro de contenidos en directo
a estaciones terrestres satelitales o el enlace de telepuertos
con el punto de suministro de redes CDN son solo dos entre
muchos ejemplos.

condiciones de calidad de servicio para una transmisión sin
interrupciones a través de redes IP públicas no administradas.
Con la transmisión basada en IP, los usuarios ya no dependen
de conexiones por satélite costosas, enlaces dedicados o proveedores de redes CDN. R&S®RelayCaster no se limita a determinadas regiones o centros de datos. La solución facilita la
distribución de contenidos a través de cualquier distancia y
hasta cualquier lugar con conexión a internet, y responde a las
necesidades tanto de los productores y agregadores de contenidos en directo como de proveedores de contenido en vivo
y streaming OTT. Con esta innovadora plataforma, los usuarios
pueden crear por cuenta propia redes de entrega de contenidos flexibles y escalables y ahorrar gastos de operación utilizando la internet a un nivel hasta ahora desconocido.

Resumen
La transmisión IP basada en internet se ha convertido, gracias a la aplicación de tecnologías adaptadas y probadas en
la práctica, en una alternativa sólida y claramente más económica a las conexiones punto a punto dedicadas tradicionales
para la distribución de contenidos. R&S®RelayCaster aporta las

Con su presencia internacional y amplia gama de productos para la transmisión de contenidos y para la ciberseguridad, Rohde & Schwarz es un aliado en el que puede confiar a
la hora de emprender este paso hacia una nueva era basada
en IP a escala universal.
Dr. Marco Lohse
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Noticias breves

La red de Air Zermatt alza el vuelo con una solución en la nube
de LANCOM

Rohde & Schwarz ha ampliado al 100 %
su participación mayoritaria en LANCOM
Systems, el fabricante líder de Alemania de
soluciones de infraestructura de red para
clientes industriales y de la administración
pública. La adquisición es un paso importante para convertirse en el mayor proveedor europeo de soluciones de redes y
ciberseguridad. LANCOM S
 ystems operará como filial independiente dentro
de la compañía y conformará junto con
Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH
la división de redes y ciberseguridad. El
responsable de dicha división será Ralf
Koenzen, fundador de LANCOM, quien
seguirá también al frente de la gestión de
LANCOM junto con Stefan Herrlich, hasta
ahora co-gerente.

Air Zermatt, que además de las operaciones
de rescate fleta también vuelos de t ransporte
y turísticos, ha migrado su red informática a

una nube. El hardware (routers, conmutadores, puntos de acceso WLAN) y la solución
de administración de la red p
 rovienen de
LANCOM. La administración de la infraestructura ha sido externalizada al proveedor
de servicios gestionados Seabix AG, quien
administra y supervisa la red completa a
distancia a través de una conexión sencilla
de internet (software defined networking).
Frente a las implementaciones convencionales de administración de redes, esta configuración permite intervenir rápidamente
de forma remota en casos de e
 mergencia.
La solución «made in G
 ermany» brinda
un nivel máximo de protección de datos y
seguridad de la información.

© Air Zermatt / Boermans

El proveedor de redes
LANCOM pasa a manos
de Rohde & Schwarz

En las tareas de rescate de montaña cada
segundo cuenta, motivo por el que la
empresa de helicópteros Air Zermatt del Alto
Valais apuesta por una red en la nube de
LANCOM Systems. La tradicional c
 ompañía
de vuelo cuenta así con la seguridad de
poder recopilar y disponer de todos los datos
de operación necesarios con la máxima rapidez en sus intervenciones de salvamento.
Seabix, proveedor de servicios informáticos
suizo, se encarga de asegurar el correcto
funcionamiento.

Ayuda rápida: la brigada de rescate de Air
 ermatt acude sin demora al lugar del acciZ
dente gracias a un sistema de alarma rápida a
través de la red de LANCOM.

El control de tránsito aéreo de Nueva Zelandia se moderniza con Rohde & Schwarz

Los centros de control del tránsito aéreo
repartidos por todo el país se equiparán en
dos etapas con sistemas de comunicación
basados en IP R&S®VCS-4G con redundancia
cuádruple. La primera etapa incluye el equipamiento para los centros de control aéreo
de Auckland y Christchurch, y en la segunda
etapa (prevista para 2021) se actualizarán
otros 22 centros en todo el país con la tecnología más avanzada.

El proyecto completo abarca el suministro, la
implementación y la asistencia durante toda
la vida útil de más de 200 puestos de controlador, nuevos equipos de radios ATC y dife-

rentes enlaces de comunicación tierra/tierra. De la dirección del proyecto responde
Rohde & Schwarz Australia.

© Airways

Airways, el proveedor de servicios de control del tránsito aéreo de Nueva Zelandia,
tiene previsto modernizar en los próximos
años la infraestructura completa para la gestión del tránsito aéreo (ATM) de todo el país.
Rohde & Schwarz ha sido elegido como proveedor del sistema de comunicación de voz,
el componente esencial de ATM.

Paraíso de controladores: el panorama desde la torre de Christchurch se extiende hasta el horizonte
lejano. Ahora, el trabajo con los modernos sistemas ATC será todavía más fascinante.
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Rohde & Schwarz, aliado de
Netflix Production Technology
Alliance
En la feria IBC 2018,
Netflix arrancó con su
programa Production
Technology Alliance
Product (PTAP).
Rohde & Schwarz participa con la estación de
masterización R&S®CLIPSTER, utilizada para
la posproducción y el playout de muchas
producciones originales de N
 etflix. El programa PTAP reúne productos que cumplen
las especificaciones técnicas actuales y futuras de Netflix. El logotipo PTAP es el distintivo de conformidad de un producto de los
socios comerciales de posproducción con
los requisitos de Netflix. Como miembro de
la alianza, Rohde & Schwarz tiene acceso a
los planes tecnológicos de Netflix, lo que
le permitirá desarrollar también en el futuro
productos con las funciones deseadas.

Inauguración de una cámara anecoica EMC de vanguardia en Vietnam
Rohde & Schwarz Asia (RS Asia) ha edificado
un centro de ensayos de compatibilidad electromagnética por encargo de la Authority of
Radio Frequency Management (ARFM) del
Ministerio de Información y Comunicación
de Vietnam. RS Asia ha equipado dicho centro con todos los sistemas de medición necesarios para ensayos EMC conformes con

los estándares. En la ceremonia de inauguración, Doan Quang Hoan, director g
 eneral
del ARFM, elogió el trabajo conjunto con
Rohde & Schwarz, y señaló que la modernísima cámara anecoica permitirá cumplir las
más elevadas exigencias que los estándares
nacionales e internacionales puedan plantear
a un entorno de prueba.

Representantes de alto rango del contratante acudieron al estreno de la nueva cámara anecoica en
Ciudad Ho Chi Minh.

FM en pleno auge
A pesar de todas las tendencias hacia la
digitalización, la FM se impone en muchos
países como tecnología consolidada para
la difusión de radio de amplio alcance, y las
infraestructuras de transmisión correspondientes se están renovando o ampliando.
Dos ejemplos recientes:
Suministro de transmisor FM récord
El mayor sistema de transmisión FM que
jamás ha construido Rohde & Schwarz se
está instalando en Perú. El grupo mediático CRP Medios y Entretenimiento S.A.C.
ha erigido expresamente para este fin
un nuevo edificio. El cliente se d
 ecidió
en abril de 2018 por la solución de

El más compacto de su categoría, y sin
embargo imponente: para entregar la potencia
necesaria, incluida una capacidad de reserva,
se requieren nueve racks.

Rohde & Schwarz por sus compactas dimensiones. La instalación, que ocupa seis metros
de ancho, se compone de ocho transmisores R
 &S®THR 9 de 30 kW, que transmiten
un programa respectivamente, y un transmisor de reserva con una potencia de salida
de 20 kW. Rohde & Schwarz es el único fabricante en condiciones de ofrecer transmisores FM refrigerados por líquido. Además de
ser sumamente compactos, destacan por
su alta eficiencia energética y un funcionamiento silencioso que requiere un mínimo de
mantenimiento.
Transmisor FM para el edificio más alto
de Turquía
En Estambul se está construyendo actualmente el edificio más alto de Turquía, la
Çamlıca Tower, con 369 m de altura. Una
vez finalizado, suministrará programas de
radio y televisión a la región metropolitana.
Rohde & Schwarz suministra los transmisores FM. 80 transmisores R&S®THR9 con la
clase de potencia de 5 kW transmiten todos
los programas locales, y se dispone de otros
10 como reserva. El argumento decisivo para
la adjudicación del pedido fue, una vez más,
el compacto diseño y la eficiencia energética
de los transmisores R&S®THR9 refrigerados
por líquido.

La futurista Çamlıca Tower, aquí como gráfico
computarizado, dominará el espacio aéreo de
Estambul.
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Conducción sin congestiones gracias
a los automóviles del mañana
Compruebe ahora los sistemas V2X
(vehicle-to-everything) del futuro.
Compruebe sus componentes con soluciones T&M llave en mano de Rohde & Schwarz y despeje el camino
a la movilidad autónoma del mañana. Esta empresa muniquesa tiene décadas de experiencia en los campos
de la comunicación inalámbrica y la compatibilidad electromagnética, por lo que puede ofrecer exitosamente
soluciones para la industria automotriz.
Conozca más sobre el futuro de la conducción autónoma en
www.rohde-schwarz.com/NextGeneration-V2X
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