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Portada
Los ingenieros encargados del desarrollo y la conducción de pruebas
en el sector de las radiocomunicaciones ya no podrán conectar los
dispositivos bajo prueba al instrumento sencillamente con un cable de
RF, ya que muchos productos inalámbricos ya no contarán con conexiones de antena para conectar un cable. Esto se debe a dos tendencias: la tecnología MIMO, imprescindible para cualquier método de
transmisión inalámbrica de alto rendimiento del futuro, convierte la
interfaz aérea en un elemento clave del diseño que juega un papel
central al determinar el rendimiento de cualquier producto inalámbrico. La formación de haz es una de las funciones que es implementada usando MIMO. Su correcto funcionamiento puede verificarse solamente con mediciones de antena. La segunda gran tendencia son las
comunicaciones por ondas milimétricas. Esta conlleva una miniaturización de las antenas, que se agrupan en redes de antenas y se integran con el frontend de RF en un solo bloque. «Over the air» es, por lo
tanto, el modelo en boga para las mediciones de 5G, Gigabit WLAN
y otros sistemas inalámbricos de última generación. Pero es todo un
desafío alcanzar una precisión similar a la de las mediciones por cable.
Las cámaras anecoicas herméticas con apantallamiento de RF y una
mecánica interna igualmente sofisticada pronto formarán parte del
equipamiento básico de los laboratorios de desarrollo, laboratorios de
ensayos de tipos y fábricas. Rohde & Schwarz ha desarrollado una serie
completa de cámaras de este tipo para diferentes aplicaciones. Son
sumamente compactas (si se toma en cuenta las dimensiones de las
antenas y si se comparan con modelos anteriores de equipos de prueba
OTA), y ofrecen la homogeneidad de campo necesaria para obtener
mediciones concluyentes en un mínimo espacio (página 8). Entre los
instrumentos que se benefician de esto figuran los sistemas de prueba
de 5G de Rohde & Schwarz. Las plataformas completamente nuevas
R&S®CMX500 (para pruebas con señalización) y R&S®CMP200 (para
pruebas sin señalización), están equipadas con cámaras OTA propias
(página 20). A partir de la página 14 se ofrece un pequeño resumen
con información básica sobre el controlador OTA para MIMO masivo.
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NOVEDADES en formato compacto

Primer sistema de prueba de señalización Bluetooth® Low Energy
Apenas quedan ya productos inalámbricos
que no puedan conectarse por Bluetooth.
Como estándar de facto se ha impuesto
Bluetooth Low Energy (BLE), introducido
con la versión 4.0 de Bluetooth. Para probar
productos BLE, el Bluetooth Special Interest Group (SIG) ha especificado un modo
sin señalización (direct test mode, DTM),
que requiere un cable de control. Esta conexión plantea dificultades a los fabricantes especialmente cuando se trata de productos muy pequeños, como relojes inteligentes o sensores del IoT. Probar productos completos en su carcasa es así prácticamente imposible. Además, al estar tan
cercana a la antena, la conexión por cable
afecta las propiedades de RF. El programa
DTM tampoco cubre los estados de funcionamiento reales; así, p. ej., no ofrece el
modo de salto de frecuencia. Lo que se necesita es una solución de prueba más completa y a la vez menos compleja, que ya

está disponible gracias a dos nuevas opciones de señalización de BLE para el
R&S®CMW500 Wideband Radio Communication Tester. Combinando el direct test
mode, que sigue siendo necesario para ensayos de certificación, el advertiser mode
y los modos de prueba para Bluetooth
Classic, la plataforma R&S®CMW reúne
la gama más completa de procedimientos de prueba para I+D, producción y servicio. El modo de señalización de BLE cubre mediciones de transmisores y receptores hasta la versión 5.0 de BT. La operación
con salto de frecuencia se puede limitar a
dos canales, lo que resulta especialmente
interesante para pruebas rápidas en la producción. Las pruebas se orientan en la medida de lo posible a los casos de prueba del
DTM con el fin de obtener resultados comparables. Los ensayos de conformidad del
SIG en el modo DTM se convierten así en
una mera formalidad.

Análisis de canales de comunicación celular para investigación
criminalística
Para verificar una coartada o recabar indicios sobre posibles delincuentes, la p
 olicía
recurre en no pocas ocasiones a una o
 rden
judicial para acceder a los datos de los
operadores de las redes celulares. En el
primer caso se habla de una consulta de
tráfico de datos, en el segundo de una consulta de celda no individualizada. Sin embargo, para el lugar en cuestión y el caso
concreto suelen coincidir en general muchas celdas con cobertura, en ocasiones
más de cien. Incluir todas estas celdas en
la investigación supondría un trabajo interminable, y además, no está permitido
en todos los países. Por tanto, se emplea
un método de análisis que permite seleccionar las celdas siguiendo criterios técnicos y de este modo sistematizar las pesquisas. Rohde & Schwarz ha desarrollado para

ello el módulo de software R&S®NESTOR
FOR para el paquete de análisis de redes
R&S®NESTOR. En combinación con un escáner de redes, p. ej. de la serie R&S®TSMx,
que puede transportarse cómodamente en
una mochila al lugar de los hechos, este
software facilita rápidamente una visión general de la situación local de las celdas en
formato gráfico y tabular. El análisis contempla todos los operadores y tecnologías celulares. El software pondera las celdas individuales en función de la probabilidad con que un teléfono móvil pudiera registrarse en ellas. La autoridad de investigación puede decidir así partiendo de una
base científica qué celdas deben incluirse
en el sondeo. En muchos casos, esta ponderación consigue reducir la lista a unas
pocas celdas.

Analizador de redes virtual
Muchos analizadores de redes están integrados en líneas de producción, donde funcionan controlados por programas. Hasta
ahora, los nuevos programas de m
 edición
tenían que desarrollarse en un instrumento
de reserva o bien en un instrumento de la
línea, el cual tenía que retirarse de la producción. El analizador de redes virtual
R&S®ZNXSIM libera al usuario de la dependencia del hardware y desvincula la programación de la disponibilidad de un instrumento. R&S®ZNXSIM no es otra cosa que
la operación con licencia del firmware origi-
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nal del instrumento que se puede descargar
gratuitamente de la web a un PC. Para que
el firmware se pueda ejecutar en este se requiere una llave sujeta a pago, la cual está
acoplada a un modelo; bien al nuevo modelo de gama alta R&S®ZNA (véase pág. 28)
o a uno de los modelos de gama media
R&S®ZNB/C/D/BT. Se puede utilizar el firm
ware de base completo del instrumento correspondiente. Si se desea programar mediciones en el dominio temporal, p. ej. análisis de diagramas de ojo, se necesita una
opción adicional.

5G bajo la lupa
Todos hablan de 5G. Todos los medios pregonan el rendimiento del estándar y sus innumerables aplicaciones en prácticamente
todos los ámbitos de la vida. Sin embargo,
raramente se publican datos concretos en
torno a la tecnología 5G. Un nuevo libro en
inglés de Rohde & Schwarz pone remedio a
esta escasez de información. Cinco expertos en comunicaciones móviles de la empresa exponen al lector en 460 páginas los
entresijos del sistema 5G NR hasta el último
detalle. El capítulo «Fundamentals» aborda
la arquitectura del sistema y los procedimientos de acceso físico. Incluye detalladamente las novedades con respecto al sistema 4G, como formación de haz y segmentación de ancho de banda. La exposición se completa con aspectos relaciona-

dos con las mediciones. El capítulo «Overall
Procedures» trata 5G NR desde la perspectiva de los equipos de usuario. El estudio
muestra todos los aspectos, desde la conexión y el establecimiento de un enlace de
datos hasta los procesos que se desarrollan
en el tránsito por la red. Al análisis del servicio mixto con LTE (NSA, non-standalone),
de gran importancia en la fase inicial de 5G,
le sigue un capítulo que describe el servicio 5G autónomo (SA, standalone). El volumen de tapa dura con numerosas ilustraciones se puede adquirir en librerías con la
referencia ISBN 978-3-939837-15-2. Previo registro puede utilizarse una versión en
línea actualizada continuamente (véase el
código QR).

Sensores de potencia para sistemas de guía de onda
En las aplicaciones de ondas milimétricas son muy apreciadas las conexiones de
guía de onda debido a sus reducidas pérdidas de transmisión. Los instrumentos que
se usan con sistemas de guía de onda deberían disponer también de un frontend de
guía de onda, puesto que la conversión al
sistema coaxial supone pérdidas de precisión y dinámica. Rohde & Schwarz ha ampliado por ello su gama de sensores de potencia con modelos apropiados. Los sensores R&S®NRPxxTWG para los rangos de
50 GHz hasta 75 GHz (conexión WR15), de
60 GHz hasta 90 GHz (WR12) y de 75 GHz
hasta 110 GHz (WR10) cubren una amplia
gama de aplicaciones en sistemas de satélites, radares y comunicaciones. Al contrario
que las soluciones disponibles en el mercado, que funcionan con rectificación por
diodos, se basan en un principio de me-

dición térmico que mide siempre valores
efectivos correctos independientemente
de la forma de señal y por lo tanto son aptos para cualquier tipo de señales moduladas. En todo el rango dinámico de 55 dB
(de –35 dBm hasta +20 dBm), los sensores
adoptan rápidamente un valor de medición
estable, con –10 dBm por ejemplo, en menos de un segundo. Todas las ventajas de la
gama de medidores de potencia R&S®NRP
se incluyen también en los sensores de
guía de onda. Se pueden operar alternativamente en la unidad base R&S®NRX, a través de USB en un PC o en un instrumento,
y su conexión plug& play permite su operación inmediata sin necesidad de calibración.
Para los clientes que exigen la máxima precisión, los sensores se pueden referenciar
con estándares de calibración nacionales.

Transmisores de TV y DAB de vanguardia en la banda VHF
Con varios miles de transmisores v
 endidos,
R&S®THx9 es la gama de transmisores de
TV de alta potencia de mayor éxito en el
mercado. Este éxito radica en una combinación única de operación económica, gran
comodidad de manejo y garantía de futuro.
Tras la implementación del último nivel de
desarrollo Evo primeramente en los transmisores UHF, los operadores de redes pueden equipar ahora con el R
 &S®THV9evo
también el rango VHF (banda III) con la
avanzada tecnología. Los transmisores refrigerados por líquido están disponibles
para DTV y DAB con potencias de 1,3 kW
hasta 30 kW, y se caracterizan por una alta
eficiencia energética de hasta un 50 %.
La gran ventaja: gracias a la optimización

adaptativa del grado de rendimiento, los
operadores se benefician de la alta eficiencia incluso cuando cambian los parámetros
de transmisión. Además del bajo consumo
energético, su excitador digital es otro gran
punto a favor de estos transmisores. Con el
excitador totalmente basado en software se
puede aprovechar al máximo la flexibilidad
de los nuevos estándares, como ATSC 3.0,
e incluso desarrollos futuros. Gracias al
concepto Multi TX es posible montar varios
transmisores en un único rack de 19” ahorrando el máximo espacio. A pesar de todas estas sofisticadas características, los
transmisores se manejan con total facilidad
a través de la pantalla táctil extraíble.
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OTA pasa a primer plano
con 5G

En cámaras de este tamaño (tipo Albatross WPTC-XL) se pueden
medir también antenas de mayores dimensiones que el modelo
aquí mostrado (el objeto negro situado sobre el soporte cónico
blanco). Para condiciones de campo lejano, sin embargo, esta
cámara es demasiado pequeña, por lo que es necesario trabajar
con transformación matemática de campo cercano a campo lejano.
8

Con 5G las clásicas antenas sectoriales serán sustituidas por sistemas de antenas
MIMO masivo altamente integrados con propiedades de orientación de haz. Estos
deben caracterizarse necesariamente «over the air», lo que representa un desafío
para los fabricantes de equipos de medición y desarrolladores de sistemas.
Para alcanzar la alta capacidad de canales prevista en una
red 5G se requiere tanto la incorporación de estaciones base
MIMO masivo como la aplicación combinada de tecnologías
de microondas y ondas milimétricas en el lado de la red y de
los terminales. El rango de las microondas se denomina en
5G rango de frecuencias 1 (FR1, de 410 MHz a 7,125 GHz), y
el rango de ondas milimétricas rango de frecuencias 2 (FR2,
de 24,25 GHz a 52,6 GHz).
En el rango FR1, la innovación se concentra especialmente
en la estación base (BS). En este contexto se emplea MIMO
masivo (es decir, la aplicación de conjuntos de antenas activas o massive MIMO arrays, que pueden constar de varios
cientos de elementos de antena) con dos finalidades: por un
lado, se generan varios flujos de datos independientes que
suministran la señal simultáneamente a diferentes terminales
(MIMO multiusuario o MU-MIMO), y, por otra parte, dichos
flujos se orientan mediante formación de haz selectivamente
hacia las estaciones receptoras concentrando la energía para
aumentar el alcance, reducir interferencias y elevar la velocidad de datos. Como efecto secundario positivo se reduce
además el consumo energético y con ello los gastos de operación de la red.
En el rango FR2, los sistemas de transmisión utilizan grandes anchos de banda en frecuencias inicialmente alrededor
de los 28 GHz y 39 GHz. Esta posición de frecuencia alta provoca sin embargo una fuerte atenuación del camino según
F = (4πr f/c)2 y una elevada distorsión de campo cerca de
objetos. Esta atenuación se contrarresta a través de los grupos de antenas y la ganancia de antena que aportan.

Características de rendimiento over the air
La necesidad de reducir las pérdidas de camino y obtener
dimensiones compactas conlleva en el rango FR2 la utilización de módulos altamente integrados con antenas, módems,
amplificadores y desfasadores. Como consecuencia, ya no
están disponibles contactos de RF para la conexión de instrumentos de medición por cable. Así pues, para caracterizar las
antenas transmisoras y receptoras debe recurrirse a soluciones de medición over the air (OTA), que por otra parte también son necesarias para comprobar si el lóbulo de radiación
está orientado en la dirección deseada.

Entre las métricas que deben comprobarse se incluyen parámetros de antena para la potencia radiada y recibida: EIRP
(effective isotropic radiated power), TRP (total radiated power),
EIS (effective isotropic sensitivity) y TIS (total isotropic sensitivity), así como métricas específicas del receptor: EVM (error
vector magnitude), ACLR (adjacent channel leakage ratio) y
SEM (spectrum emission mask).
La característica de la antena se mide básicamente en el
campo lejano (CL) homogéneo. Las condiciones de campo
lejano, sin embargo, se dan en las frecuencias FR2 y con
tamaños de antenas de estación base solamente a muchos
metros de distancia de la antena. De este modo, un objeto
MIMO masivo con un tamaño de 75 cm y una frecuencia de
transmisión de 2,4 GHz con muestreo de CL directo según
la distancia Fraunhofer, en la que comienza el campo lejano
(r = 2D²/λ, D: apertura de la antena), debería medirse en una
cámara de ensayos que brinde una distancia de como mínimo
9 m. Incluso un teléfono inteligente de 15 cm con una frecuencia de transmisión de 43,5 GHz requeriría una distancia de medición de 6,5 m. Solo así, la denominada quiet zone
(QZ) en la que se colocan los objetos examinados presentaría
la constancia de fase necesaria. Se tolera una desviación de
como máximo 22,5 ° sobre el plano de medición.
Sin embargo, consideraciones teóricas indican que las características de campo lejano en la zona del lóbulo de radiación
principal se pueden manifestar en realidad ya a una distancia mucho más corta. Estudios empíricos han demostrado que,
por ejemplo, la EIRP de campo lejano o la EIS de un objeto
examinado de 15 cm con una frecuencia de transmisión de
24 GHz se pueden determinar con suficiente precisión ya a una
distancia de 1,14 m. La reducción de la distancia en alrededor
del 70 % implica no obstante un mayor Longitudinal Taper Error.
Además, con distancias más cortas no se pueden determinar
con tanta precisión los niveles de los lóbulos laterales.
Este tipo de mediciones de CL directas con distancias más
cortas tampoco son viables para todas las aplicaciones, pero sí
son útiles si se cumplen las condiciones necesarias. Las cámaras anecoicas de gran tamaño acarrean unos gastos de operación elevados y limitan el rango dinámico debido a las pérdidas de camino. El escenario más sencillo es el denominado
white box, en el que la posición de la antena dentro del dispositivo y su apertura son conocidas, y dicha apertura puede
| NOVEDADES 221/19 9
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desplegarse por completo en la QZ. Si
no es este el caso, o si el objeto tiene
varias antenas en cantos opuestos de la
carcasa, hablamos de un escenario black
box, en el que los flujos que provocan la
radiación pueden fluir por todo el objeto.
Debido a su apertura potencialmente
mayor, en este caso debe preverse una
QZ considerablemente mayor, lo que
dificulta las mediciones de CL directas. Por este motivo, se recurre al procedimiento de transformación de campo
cercano a campo lejano (CC-CL).

Transformaciones CC-CL
basadas en software

Fig. 1: R&S®ATS1000 como ejemplo de un sis-

Un primer método efectivo para reducir
la distancia de campo lejano y con ello
el tamaño necesario de la cámara anecoica consiste en aplicar procedimientos de transformación basados en soft
ware. Para ello son posibles diferentes
implementaciones matemáticas, si bien
el principio fundamental es siempre el
mismo: como mínimo dos componentes de polarización del campo electromagnético (E, H o una combinación de
ambos) se miden a través de una superficie esférica que rodea el objeto para
determinar la magnitud y la fase.

tema de medición esférico apto tanto para
mediciones de campo lejano directas como
para transformaciones de campo cercano a
campo lejano basadas en software. El objeto se
posiciona con exactitud con ayuda de un láser.
El sistema se puede equipar con una cámara climática semiesférica que rodea por completo el
objeto y permite realizar mediciones bajo estrés
climático en un amplio rango de temperaturas.
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En el procesamiento sucesivo de los
datos medidos, los campos se proyectan con ayuda de funciones matemáticas a distancias mayores y se extraen
los componentes de radiación de
campo lejano. Solamente es necesario
conocer dos fasores (amplitudes complejas) para reconstruir con exactitud los
seis componentes de campo fuera de la
superficie medida utilizando el principio
de Huygens. Los métodos de transformación alternativos se basan en la propagación de las ondas esféricas (SWE,
spherical wave expansion), la expansión de ondas planas (PWE, plane wave
expansion) o la solución de ecuaciones
integrales, combinadas en cada caso
con procedimientos para incrementar
la velocidad de cálculo o la exactitud
tomando en cuenta parámetros como
la velocidad de muestreo espacial, la
superficie de muestreo o truncación.

La figura 1 muestra un sistema que permite realizar mediciones con muestreo esférico del objeto. Este se monta en una
mesa giratoria de azimut. Una antena Vivaldi con doble polarización en el extremo del brazo oscilante facilita el ajuste de
la elevación. El objeto se conecta a una toma de un analizador
vectorial de redes, mientras que los puertos de antena para
los dos planos de polarización ocupan otras dos conexiones
del analizador, haciendo posible la medición de parámetros S
complejos como el coeficiente de transmisión y de reflexión.
Los métodos de medición de campo cercano parten a
menudo de supuestos aplicables al caso antes descrito de
antenas pasivas o alimentadas por RF:
❙❙ en la conexión de antena se puede alimentar una señal que
se utiliza como referencia de fase.
❙❙ La señal de RF es una señal de onda continua (señal CW).
❙❙ Aquí rige la reciprocidad, de modo que los diagramas de
radiación para el caso de transmisión (TX) y de recepción
(RX) son idénticos con una misma frecuencia.
Para casos de transmisión en los que no se aplican estos
supuestos están disponibles soluciones alternativas. Para
determinar la fase en función de la distancia se pueden utilizar diferentes componentes de hardware y sistemas de procesamiento, como p. ej. métodos interferométricos o receptores de varios puertos sincronizados en fase, ambos en combinación con una antena adicional de referencia de fase, que
debe instalarse cerca del objeto que emite la radiación. Como
alternativa existen métodos sin fase en los que la información
de fase se obtiene exclusivamente a partir de la medición de
la magnitud.
El caso de la recepción resulta más complejo, ya que por
regla general se mide la cadena de recepción completa,
puesto que la sensibilidad se verifica cuando se alcanza un
flujo de datos mínimo necesario. En este caso no se puede
dar por supuesto la reciprocidad, ya que los componentes en
el camino de recepción de RF en general no suelen coincidir con los componentes en el camino de transmisión de RF.
Además, en un objeto receptor medido sin acceso a la antena
no puede deducirse directamente la potencia en la entrada
del frontend de RF. En este caso tampoco se dispone de una
referencia de fase, lo que hace inviable la transformación
CC-CL basada en software. Por lo tanto, en el campo cercano
es posible determinar con precisión la potencia radiada EIRP
mediante la transformación CC-CL basada en software, pero
no la magnitud de recepción EIS.

complejos de amplitud, a partir de los cuales se puede obtener una representación tridimensional del diagrama de radiación. Actualmente esto no supone una gran limitación, ya que
los sistemas de medición compactos son capaces de generar
un «campo lejano indirecto» en el que pueden llevarse a cabo
las mediciones como en un campo lejano real.

La transformación de campo cercano a campo
lejano basada en hardware aporta claridad
Diferentes métodos de medición permiten una evaluación
OTA directa cerca de la antena, es decir, sin transformación
de software. Estos métodos basados en hardware tienen
como objetivo crear físicamente condiciones de campo lejano
en una zona limitada, la quiet zone. Este campo lejano indirecto se puede generar tanto en un compact antenna test
range (CATR) como mediante síntesis de ondas planas.
Compact Antenna Test Range
En un CATR, un espejo parabólico convierte la onda esférica emitida por el objeto medido en una onda plana (figs. 2
y 4). La calidad de los resultados obtenidos con un CATR
depende en gran medida de la calidad del reflector. La forma
de los cantos y la rugosidad de la superficie influyen en el
rango de frecuencias en el que se puede alcanzar una quiet
zone de calidad aceptable: la geometría de los cantos limita
la frecuencia útil inferior, la rugosidad de la superficie, la
superior. El escalonado o redondeado de los cantos previene
efectos de difracción que de lo contrario propagarían energía
en la QZ. Un reflector con cantos escalonados o redondeados suele ser como mínimo el doble de grande que el objeto

Fig. 2: La forma y la precisión de
fabricación del espejo son parámetros decisivos para la calidad de un
sistema CATR. El sistema de sobremesa R&S®ATS800B CATR es una
solución económica para laboratorios de desarrollo e investigación
que permite obtener resultados de
alta calidad.

Los métodos de transformación CC-CL basados en soft
ware se topan con sus límites cuando se trata de determinar
características de la potencia de transceptores como EVM,
ACLR y SEM. Esta información debe extraerse directamente
de la señal modulada. Las soluciones de transformación
CC-CL basadas en software procesan solamente los valores
| NOVEDADES 221/19 11
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examinado o la QZ, mientras que un
reflector con cantos afilados debe ser
hasta 3 o 4 veces mayor que la QZ.
El diagrama de radiación de la antena
que suministra la señal repercute directamente en el tamaño de la quiet zone,
ya que el espejo lo proyecta en cierto
modo en el área de la QZ. Puesto que el
tamaño de la QZ depende también en
mayor medida de las propiedades del
reflector que de la distancia del objeto
con respecto al espejo, se puede generar una QZ grande también en carcasas pequeñas, lo que facilita considerablemente la medición. La configuración de CATR mostrada en las figuras 2
y 4 se puede instalar en una cámara
anecoica de solo 2,1 m × 0,8 m × 1 m
(R&S®ATS800R). Un sistema de medición de CL directo requeriría una distancia de medición de hasta 14,5 m.
Los CATR resultan imprescindibles para
probar terminales o estaciones base en
el rango 5G NR-FR2, ya que reducen
considerablemente el tamaño necesario
del entorno de prueba y pueden determinar resultados directamente, es decir,
sin necesidad de cálculos de CC-CL adicionales. Además, ofrecen las mismas
posibilidades que un sistema de CL en
lo referente a la capacidad de medición
directa de las características de transceptores de RF, tanto en el modo de
transmisión como de recepción. Puesto
que las pérdidas de camino solo se
presentan en la zona entre la antena
que suministra y el reflector, los sistemas CATR brindan también una mejor
gama dinámica que un sistema de CL
completo.
Síntesis de ondas planas a través de
un conjunto de antenas con control
de fase
Mientras que las configuraciones CATR
para dispositivos de 5G de ondas
Fig. 3: La cámara R&S®ATS1800C es apropiada
para ensayos de (pre)conformidad en d
 iseños
de referencia y terminales. El posicionador
admite objetos con un tamaño de hasta aprox.
DIN A4 y de varios kilos de peso.
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milimétricas usan reflectores relativamente pequeños y ligeros (de 20 kg
hasta 40 kg), en el rango FR1 el peso
del reflector aumenta sensiblemente,
con hasta cientos de kilos para objetos con el tamaño de una estación
base. Los costos, el tiempo de fabricación y el manejo de este tipo de espejos los hacen impracticables. La alternativa son los formadores de ondas electrónicos. Estos constan de un conjunto
de antenas en el que muchas antenas
individuales se controlan por separado
en amplitud y fase de tal modo que se
consigue un frente de ondas planas ya a
una distancia relativamente corta.
Rohde & Schwarz ha desarrollado un
planar wave converter (PWC) de este
tipo, compuesto por 156 antenas Vivaldi
de banda ancha y una red de desfasadores y atenuadores. Este PWC tiene un
diámetro de 1,7 m y genera una quiet
zone esférica de 1 m de diámetro a una
distancia de solo 1,5 m en el rango de
frecuencias de 2,3 GHz hasta 3,8 GHz
(fig. 5). Un posicionador de dos ejes
emplaza el objeto medido, por ejemplo, una antena de estación base, en la
QZ. En la figura se muestra una antena
de calibración. Esta sirve para regular el nivel de los diferentes canales de
RF, así como para determinar la atenuación de camino de todo el sistema.
El PWC es recíproco y dispone de una
entrada/salida de RF única para conectar un generador de señales, un analizador de espectro o un analizador de
redes vectorial.

sobre el comportamiento de un objeto
en el campo lejano sin necesidad de
instalar grandes cámaras anecoicas que
funcionen según la fórmula de campo
lejano según Fraunhofer. Los métodos
de campo cercano que emplean transformaciones basadas en software son
apropiados para mediciones de EIRP y
TRP. Si por el contrario debe tenerse en
cuenta también la recepción o la demodulación en un objeto con varios transceptores de RF no idénticos, es posible

superar las limitaciones de la transformación CC-CL por software con sistemas CATR y PWC que utilizan transformaciones de campo basadas en hardware. Estos sistemas brindan además
alternativas compactas y eficientes a las
mediciones directas de campo lejano, lo
que los predestina para futuros ensayos
de conformidad de RF para 3GPP en
terminales y estaciones base.
Dr. Benoît Derat, Dr. Corbett Rowell,
Dr. Adam Tankielun, Sebastian Schmitz

Fig. 4: Configuración de un sistema CATR (compact antenna test range) con un reflector de cantos
redondeados que colima un frente de ondas esféricas en un frente de ondas planas (cálculo de los
campos con un modelo de la configuración real con el software de simulación CST MWS a 28 GHz).

Resumen: mediciones OTA más
sencillas que nunca
De la necesidad de medir componentes 5G over the air surge una demanda
de equipos de medición nuevos y más
complejos que para las tecnologías
celulares anteriores. El desafío al que
se enfrentan los fabricantes consiste
en producir estos instrumentos a precios asequibles y hacer que su funcionamiento sea lo más sencillo posible. La
solución son sistemas de medición que
permiten extraer conclusiones certeras

Fig. 5: La pieza clave del sistema de medición plane wave converter de Rohde & Schwarz es el conjunto de antenas con control de fase R&S®PWC200 (izda.). Aquí se mide un conjunto de antenas de
calibración sobre un soporte giratorio de círculo amplio (great circle cut positioner).
| NOVEDADES 221/19 13
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Breve compendio sobre MIMO masivo
La tecnología MIMO (multiple input
multiple output) emplea varias antenas
en el transceptor para mejorar la eficiencia de la transferencia. Varios transceptores transmiten por antenas s eparadas
y canales de propagación no correlacionados para obtener un mayor rendimiento que beneficia a un único o a
varios usuarios (multiplexación espacial), o bien la misma señal de salida se
envía a través de varias antenas que se
suman en el receptor para mejorar la
calidad de la señal (diversidad RX).
El elevado número de elementos de
antena en los sistemas de MIMO
masivo permite combinar ambos objetivos. Cuando un sistema de antenas
ofrece tanto formación de haz como
multiplexación espacial, se denomina
sistema de MIMO masivo. MIMO
masivo se emplea exclusivamente en
estaciones base, pero también los equipos de usuario presentan cada vez más
antenas para poner en práctica técnicas MIMO.

Multiplexación espacial: M ﬂujos de datos
x1(t)
M = 4 transceptores

¿Qué es MIMO masivo?

x2(t)
x3(t)
x4(t)

+
Matriz de formación de haz: 1 ﬂujo de datos

x1(t)

TRX

MIMO masivo: formación de haz + multiplexación espacial da como
resultado MU-MIMO para M equipos de usuario
Matriz masiva con 128 a 1024 elementos de antena activos

MIMO multiusuario (MU-MIMO)
SNR mejorada y velocidad de datos superior para cada usuario, p.ej.
UE 1: 32 antenas, formación de haz con 16 × n MIMO
UE 2: 16 antenas, formación de haz con 8 × n MIMO

¿Por qué MIMO masivo?
La formación de haz mediante MIMO
masivo agrupa la energía de transmisión y aumenta así la eficiencia energética: un aspecto fundamental para el
funcionamiento de la infraestructura de
comunicaciones celulares, cuyos gastos de energía son generados en gran
medida por las transmisiones inalámbricas. La formación de haz amplía además el alcance y reduce la interferencia entre celdas. Lo primero es imprescindible para las frecuencias de ondas
14

milimétricas de la tecnología 5G debido
a la elevada atenuación de propagación, mientras que MIMO masivo se
empleará sobre todo para transmitir

flujos separados espacialmente a varios
receptores (MU-MIMO) en el rango por
debajo de los 6 GHz.

MIMO masivo aumenta la eﬁciencia energética y la tasa de transmisión
Antena de estación base tradicional

Red de antenas de MIMO masivo

Potencia desperdiciada

Potencia desperdiciada

..
.

MIMO masivo como desafío
tecnológico

Estancamiento de datos

MIMO masivo es un ambicioso concepto que enfrenta a los diseñadores de
sistemas a una serie de desafíos.

Calibración

Nube

Forma ideal
Forma resultante

MU-MIMO limitado

Precio de conexión elevado

El elevado caudal de datos de un sistema
MIMO masivo exige una conexión de banda
muy ancha de la estación base a la red principal.

Inﬂuencia mutua

Redes de antenas irregulares

Redes de antenas incorrectamente calibradas pueden emitir en direcciones no deseadas o con estrabismo y no llegan al receptor
de forma óptima.

Complejidad

RX

RFIC

RFIC

FPGA
I/Q digital
Alcance reducido

Lóbulos de transmisión no deﬁnidos

Mayores gastos

La diafonía de los elementos de antena
genera pérdidas de energía y, por tanto, una
reducción del alcance máximo.

La aplicación práctica puede requerir estructuras de antena irregulares con un rendimiento inferior al de las redes de antenas
regulares y que emiten en direcciones no
definidas.

Los sistemas de MIMO masivo son considerablemente más complejos que los sistemas
actuales en lo referente a desarrollo, fabricación, calibración y puesta en servicio. Esta
complejidad requiere nuevos planteamientos
para el diseño y las pruebas.

Distintas técnicas
de formación de haz

laterales. Este método resulta asequible
al requerir poco hardware. No obstante,
es adecuado solo para redes de antenas
poco complejas. Habitualmente, una
red de formación de haz analógica está

unida con una única cadena de RF que
genera solo un haz. El margen de ajuste
de los desfasadores empleados limita el
rango de frecuencias.

Para obtener una directividad específica
con redes de antenas es necesario definir la interacción de las amplitudes y las
fases de todos los elementos de antena.
Con esta finalidad existen tres métodos
apropiados.
Formación analógica de haz
El principio tradicional empleado, por
ejemplo, en aplicaciones de radar, utiliza
desfasadores y amplificadores de potencia para orientar el haz en la dirección
deseada y reducir al mínimo los lóbulos

Formación analógica de haz
AP
Flujo de datos

Procesamiento
de banda base

AP
.
.
.

AP
AP
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Codificación de haz
Esta arquitectura avanzada no sirve en
realidad para la orientación de haz, sino
que optimiza el suministro a los distintos receptores mediante flujos de
camino calculados individualmente.
Cada antena tiene su propio transceptor y convertidor de datos, lo que permite el procesamiento y la emisión de
varios flujos de datos independientes.
La estación base y el equipo de usuario
forman un bucle de control porque se
emplean señales piloto de este último
para el reajuste permanente de la red de
antenas de precodificación en la estación base transceptora (BTS) para este
equipo de usuario. Cada receptor recibe
por tanto señales perfectamente adaptadas a él que le llegan a través de distintos caminos. Donde mejor funciona
este control es en sistemas TDD, en los
que el canal radioeléctrico se comporta
de forma recíproca en el enlace ascendente y descendente.

Codiﬁcación de haz
Flujo de
datos 1

Procesamiento
digital de
banda base

..
.
Flujo de
datos n

Cadena de RF

..
.

Procesamiento
digital de
banda base

Cadena de RF

Formación híbrida de haz

K ﬂujos de
datos

..
.

Procesamiento
digital de
banda base

Cadena
de RF

..
.

Procesamiento
digital de
banda base

...

..
.
Cadena
de RF

Formación digital de haz

Formación híbrida de haz
La formación híbrida de haz pretende
encontrar un equilibrio entre gastos y
potencia y se sirve con este fin de componentes analógicos y digitales. Estos
diseños pensados para rangos de frecuencia superiores combinan redes de
antenas analógicas para formación de
haz con fases de procesamiento previo
digital.

..
.

AP

...

AP

AP
Formación analógica de haz

Conﬁguración típica para mediciones de antena en campo cercano

Analizador vectorial de redes
¸ZNA

Campo cercano de antena

¿Cómo se conecta una red de
antenas a la configuración de
prueba?
La directividad de la red de antenas
exige una configuración de prueba
aérea (over the air). En el caso de antenas pasivas se emplea el principio tradicional en el que el generador de un
analizador vectorial de redes (VNA) alimenta la antena examinada, registra su
emisión desde la antena de m
 edición
y la introduce en un puerto receptor
del VNA. Esta prueba se realiza de
manera sencilla y genera resultados
contrastables.
16

..
.

AP

Antena de medición

Sistema
de antenas
(AUT)

Antena de
referencia

Por el contrario, las antenas de MIMO
masivo se integran junto con el procesamiento de señales y la circuitería
de RF en bloques no divisibles que se
conectan con la estación base a través de una interfaz digital como CPRI.
Por tanto, la fase de la señal emitida no
es accesible, pero esta información es
imprescindible para convertir las mediciones de campo cercano en datos de
campo lejano.

Una posible solución es orientar el haz
con pocos elementos de antena adyacentes para reducir la apertura de la
antena, lo que permite crear un escenario de campo lejano en la cámara de
prueba. Las soluciones de prueba en
campo cercano de Rohde & Schwarz
están basadas en una antena de referencia (sonda de campo) que está posicionada a una distancia fija de la antena
examinada (AUT) y proporciona una
fase de referencia.

Las mediciones en el campo cercano
conllevan bastante tiempo y no proporcionan todos los parámetros. Las mediciones en campo cuasi-lejano son más
rápidas y universales, pero exigen equipamiento de medición más costoso
(véase más abajo).

¿Campo cercano o campo
lejano?

caso no se pueden realizar mediciones.
En el campo cercano adyacente sí es
posible realizar las mediciones, pero
dependen de la ubicación y exigen una
compleja conversión posterior de los
resultados al campo lejano. Las mediciones aleatorias a lo largo de trayectorias o sobre la superficie esférica que
envuelve la AUT suministran los datos
para esta conversión. La configuración
debe disponer de un posicionador 3D
que permita que la antena de medición
llegue a cada punto de la esfera.

Rohde & Schwarz ha propuesto métodos
adicionales para la evaluación de campo
cercano y lejano. Uno de los métodos
se basa en mediciones de potencia a
distintas distancias. Otro está basado en
el ancho de haz que reduce el tamaño
de apertura D al tamaño de la parte
emisora D*, normalmente más pequeña.
Un tercero sostiene que para mensurandos como EVM solo es importante el
lóbulo principal, lo que permite una distancia considerablemente inferior entre
la AUT y la antena de medición.

La distancia entre la antena examinada y la antena de medición tiene una
importancia fundamental en las mediciones OTA. En el campo cercano inmediato, o campo reactivo alrededor de la
antena transmisora dentro de la primera
zona de Fresnel (normalmente solo
escasos centímetros), se produce un
acoplamiento electromagnético con los
objetos que invaden la zona, como las
antenas de medición. Por tanto, en este

Aspectos de medición en campo cercano y lejano
Mediciones en campo cercano
❙ Menor tamaño de cámara apantallada
❙ Los valores medidos dependen de fase y amplitud:
difícil en el caso de señales moduladas
❙ Exige transformaciones de campo cercano a campo lejano (CC-CL)
❙ Requiere muchas mediciones:
supone más tiempo
❙ Con una antena de medición:
necesaria una elevada precisión de posicionamiento
❙ Con varias antenas de medición:
calibración compleja

Mediciones de campo lejano
❙ Cámaras de mayor tamaño
❙ Los valores medidos solo dependen de la
magnitud: favorable para señales moduladas
❙ Es suficiente una medición; no es necesaria
una transformación CC-CL posterior
Campo
reactivo

0,62
1)

Campo cercano radiado =
magnitud y fase en función
de la ubicación

D3
λ

1)

Región de campo lejano =
medición de magnitud suficiente

2D 2
λ

Normalmente para radiador con D > λ/2
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Cómo establecer condiciones
de campo lejano en espacio
limitado
La teoría recomienda probar redes
de antenas en condiciones de campo
lejano, especialmente cuando se trata
de EVM en función de fase. El método
más sencillo para generar condiciones
de campo lejano consiste en ampliar
la distancia entre la AUT y la antena
de medición, como se describe en la
difracción de Fraunhofer. Sin embargo,
para redes de gran tamaño esto genera
distancias de decenas de metros. Por
este motivo se opta por métodos que
transforman físicamente el campo cercano en campo lejano.

Las lentes de Fresnel son conocidas
del ámbito de la
óptica. En el mundo
de RF, este método
es verdaderamente
complejo y costoso,
siendo, por tanto,
poco interesante
para aplicaciones
industriales.

Lente de Fresnel (objeto de Fourier)

Quiet zone

AUT

Los Compact Antenna Test Ranges (CATR) son dispositivos de medición habituales en el sector. Se emplea en este caso un reflector para
generar una “zona tranquila” (quiet zone) cilíndrica en la que la diferencia de fase observada con respecto a una onda plana se sitúe
por debajo de una tolerancia definida por el usuario. La longitud de
borde del reflector es aproximadamente dos o tres veces más grande
que el diámetro de la quiet zone. La rugosidad de la superficie del
reflector puede ser como máximo de λ/100, para el rango de frecuencias FR2 de 5G por tanto, aprox. 0,1 mm. Para obtener una calidad de campo elevada en la quiet zone, los bordes del espejo deben
estar bien conformados; se trabaja en este caso con contornos dentados o rebordeados.

Reﬂector (CATR)

Un método eficiente para la generación de un campo homogéneo en
espacio muy limitado es la síntesis de ondas con una matriz de antenas. Con el R&S®PWC200 Plane Wave Converter, Rohde & Schwarz ha
desarrollado una solución capaz de generar frecuencias por debajo de
los 6 GHz, con un campo de antena octogonal de 1,7 m de diámetro
y con desfasadores, una quiet zone esférica de 1 m de diámetro a una
distancia de 1,5 m y que, por tanto, puede ser empleado en laboratorios con espacio limitado.

Plane Wave Converter (PWC)

Quiet zone

AUT

Quiet zone

AUT
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Sistemas de T&M para
componentes de MIMO masivo
Las pruebas de MIMO masivo abarcan un amplio espectro de aplicaciones y tienen en consideración aspectos
técnicos como campo cercano, campo
lejano, frecuencia, tipo de antena y
parámetros a examinar. Las configuraciones y las pruebas son muy diferentes
en I+D, fabricación y sobre el terreno.
Los futuros ámbitos de empleo, como la
verificación y certificación de formaciones de haz y las pruebas de producción,
plantean nuevas exigencias de precisión, velocidad, gastos, etc.

Conﬁguración con Plane Wave Converter para redes de antenas
Medición pasiva
Caracterización de antenas 2D / 3D
Control de sistema
y de AUT
Software de medición del rendimiento
OTA R&S®AMS32

Analizador vectorial de redes
R&S®ZNA

Plane Wave Converter
R&S®PWC200

Cable de
RF

Mediciones activas
Un sistema de medición de MIMO
masivo está basado en cuatro componentes clave:
Cámara apantallada
Varios tamaños para cubrir aspectos de
campo cercano y campo lejano, capacidad de apantallado y absorción, acceso
a la cámara, etc.
Antena de medición
Aspectos destacados son rango de frecuencias, tamaño y calibración.
Dispositivo de montaje de AUT
y posicionador de antenas de
medición
Se necesita una medición de ajuste fino
por una superficie esférica alrededor de
la AUT para medir parámetros como
EIRP, EIS y TRP. La calidad de la medición dependerá de la exactitud y reproducibilidad con las que sea posible posicionar la antena de medición.
Instrumentos de T&M
Los instrumentos de T&M necesarios dependerán de la medición concreta, pero un sistema de prueba MIMO
masivo típico incluye analizadores vectoriales de redes, generadores de señales, analizadores de señales, sistemas
de prueba de comunicaciones inalámbricas y sensores de potencia.

1,5 m

Caracterización de transceptor de RF:
complementa las mediciones de RF
como EVM con señales moduladas
System- und
AUT-Steuerung

AUT: red de antenas
de alta ganancia

Software de medición del rendimiento
OTA R&S®AMS32

Generador de señales vectoriales
R&S®SMW200A

Analizador de señales y espectro
R&S®FSW

En el sitio web de Rohde & Schwarz
está disponible para la descarga
un informe técnico con información detallada sobre los sistemas
de T&M para mediciones OTA.
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Nuevos sistemas de prueba para 5G
Para verificar productos 5G NR se requieren nuevos instrumentos. Tecnologías como MIMO masivo, anchos de banda
y velocidades de transmisión muy superiores a las de 4G,
así como la utilización de ondas milimétricas multiplican la
potencia de cálculo necesaria, convierten las mediciones
OTA en obligatorias y exigen hardware de RF complejo. Los
siguientes instrumentos serán indispensables en el futuro
para mediciones 5G en el desarrollo, los ensayos de tipo y la
producción:

20

El R&S®CMX500 Radio Communication Tester (abajo a la
izquierda) es la nueva plataforma para pruebas de señalización en todas las bandas de frecuencia 5G. El acreditado
R&S®CMW500 (arriba a la izquierda) lo complementa para
facilitar la operación mixta con LTE (5G NSA), que predominará a escala global en los primeros años.

Las mediciones en el rango de frecuencias FR2 (ondas milimétricas) se realizan en cámaras anecoicas OTA como
la R&S®CMQ200. Esta conforma junto con el nuevo
R&S®CMP200 Non-Signaling Tester (arriba en el centro) una solución compacta para pruebas de producción

de componentes para 5G FR2. Para pruebas de producción en el rango FR1 (espectro por debajo de los 6 GHz) se
emplea el R&S®CMW100 (no representado). R&S®CMX500 y
R&S®CMP200 se manejan mediante un software de prueba
universal (a la derecha), que pone a disposición las funciones
de medición a través de una interfaz de usuario basada en
navegador.
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Simule pruebas de campo complejas en
el laboratorio de forma reproducible
El software de desarrollo basado en elementos gráficos R&S®CMWcards ofrece ahora nuevas opciones que
mejoran considerablemente la aproximación a las pruebas de dispositivos móviles sobre el terreno.
El ciclo de pruebas de un dispositivo móvil empieza con la
comprobación de las funciones individuales de señalización y
termina con pruebas en la red productiva del operador. Estas
últimas ofrecen información importante sobre la experiencia del cliente final, pero son también las que requieren más
tiempo y, por lo tanto, son las más costosas. Además, no
siempre se pueden reproducir de forma fiable al detalle, porque las redes productivas cambian constantemente, lo que
dificulta el análisis en caso de errores.

Lo ideal sería una solución que combinara las ventajas de las
pruebas fuera y dentro del laboratorio. Para ello, los desarrolladores e ingenieros de pruebas ahora pueden utilizar dos
módulos del R&S®CMWcards, que les permiten usar en los
análisis del laboratorio datos de medición obtenidos sobre el
terreno.

Otro desafío consiste en comprobar la interacción de los
módulos embebidos con el sistema superior. Se puede producir un comportamiento anómalo que no se puede determinar evaluando cada componente por separado. Los equipos
de comunicación móvil en vehículos y las aplicaciones telemáticas en el sector logístico son de gran importancia para los
drive tests. La eficiente interacción de todos los módulos en
los sistemas móviles es cada vez más importante con 5G, porque con este nuevo estándar también se pueden implementar
aplicaciones de baja latencia con limitaciones temporales.

Con R&S®CMWcards en la plataforma R&S®CMW se dispone de un potente entorno de desarrollo para casos de
prueba de los estándares de comunicación móvil de 2G a 4G
(fig. 1). La herramienta no requiere un idioma de programación. Genera casos de prueba en una interfaz gráfica de usuario, los recopila en secuencias de prueba y los lleva a cabo
automáticamente.

Fig. 1: R&S®CMWcards en la plataforma R&S®CMW500.
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Cómoda señalización «field to lab» con
R&S®CMWcards

Con la opción «field to lab» R&S®CMW-KT 030 se puede
importar a R&S®CMWcards información de archivos de registro de señalización procedentes de drive tests. Para ello, esta
opción extrae mensajes MIB/SIB, propiedades de celda y
configuraciones RRC y NAS. Es posible importar archivos
de herramientas de Rohde & Schwarz como R&S®QualiPoc,
R&S®ROMES o R&S®Nestor. También admite la interfaz
pública Open Log y formatos de registro de fabricantes de
chips como Qualcomm, Intel y MediaTek. Estos datos se pueden usar para simular escenarios de redes locales a nivel

lógico. Otra opción permite simular condiciones concretas de
RF del lugar donde los datos fueron recolectados.
La opción R&S®CMW-KT041 RF Power Replay procesa la
información de RF de los archivos de registro. En la figura 2
se muestra todo el flujo de trabajo «field to lab».
Los drive tests pueden durar varias horas, por lo que los archivos de registro grabados son muy extensos. Sin embargo,
los comprobadores y desarrolladores normalmente solo

Flujo de trabajo «ﬁeld to lab»

Red

GSM

WCDMA

LTE

Equipo de usuario (DUT)

celular MIB
(Master Information Block)
SIB (System Information Block)

Los mensajes MIB y SIB se
pueden grabar sin señalización con los escáneres de
Rohde &Schwarz.

SIB2
●●●
●●●

Archivo de
registro

Grabación de
señalización de la
capa 3 y condiciones
de RF con
herramientas para
drive tests (p. ej.
R&S®ROMES) o
herramientas de
protocolo de chips
de equipos de
usuario.

Mensajes de señalización
de la capa 3
NAS
RRC
●●●

Importación
del archivo de
registro

Reproducción de las
pruebas grabadas
con el comprobador de
comunicación de banda
ancha R&S®CMW500

Las herramientas de de
registro de chips y de
equipos de usuario pueden
permitir el acceso al proceso de Archivo de
Simulación de una
señalización y, después,
registro
red de telefonía móvil
grabar completamente los
Generación de casos
mensajes.
de prueba con
R&S®CMWcards
Por ejemplo, R&S®ROMES o
utilizando la conﬁguración
registros de equipos de
de red importada
usuario como QXDM y otras
herramientas de registro

●●●

Red

Equipo de usuario (DUT)

Fig. 2: Flujo de trabajo «field to lab», de la prueba sobre el terreno a la del laboratorio.
Fig. 3: Lista de las celdas seleccionadas con la correspondiente información de protocolo.
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Fig. 4: El nivel de RF grabado de las celdas seleccionadas en función del tiempo.

consideran relevantes algunas partes breves de los drive
tests. Por eso, se usan filtros predefinidos para identificar
información relevante en los datos importados.
Con ayuda de exhaustivas herramientas de filtro y análisis se
seleccionan las celdas relevantes (con su información de celdas y tipos de mensajes) de la lista de eventos grabados. La
información obtenida (p. ej. mensajes MIB/SIB y procedimientos RRC) se incluye en una lista (fig. 3) y los niveles de RF
correspondientes se representan en un gráfico (fig. 4).
Se pueden generar perfiles de red a partir de las celdas seleccionadas y de sus parámetros, e incorporarlos en secuencias de señalización de casos de prueba definidos en
R&S®CMWcards. Los escenarios se pueden complementar
con los parámetros de RF medidos sobre el terreno, de modo
que, procedimientos en el laboratorio, como registro, selección/reselección de celdas, se lleven a cabo con los mismos
parámetros de celda y red de las pruebas de campo. Incluso
escenarios de traspaso o «out of sync» se simulan de forma
realista con los valores de nivel de RF grabados.
R&S®CMWmars ofrece un amplio conjunto de h
 erramientas
para el análisis de errores. Procesa los registros p
 rocedentes
de las pruebas reduciendo drásticamente el tiempo requerido para identificar la causa de error en las pruebas sobre el
terreno.
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Con los perfiles de red obtenidos en las pruebas sobre el
terreno, los planes disponibles en R&S®CMWcards se pueden
volver a utilizar (p. ej. para pruebas de regresión) en los paquetes de prueba específicos para un operador. Esto es posible
arrastrando y soltando el perfil de red en un caso o una campaña de prueba. Las cartas de un caso de prueba modificadas por el perfil de red se marcan; de este modo es más fácil
hacer un seguimiento de las modificaciones específicas del
operador y, si es necesario, se cambian. Esto permite mejorar
el proceso de cualificación previa de las pruebas y se reduce
la probabilidad de casos de error en futuros drive tests.
Con las opciones «field to lab» R&S®CMW-KT030 y
 &S®CMW-KT041 en R&S®CMWcards se configura un amplio
R
y cómodo conjunto de herramientas con el que se puede
reducir considerablemente la cantidad de drive tests necesarios para dispositivos móviles y se pueden simular y solucionar casos de error en el laboratorio. Los casos de prueba
se pueden integrar fácilmente en las secuencias de pruebas
de regresión, lo cual permite aumentar la calidad de las futuras versiones de los dispositivos móviles antes de realizar las
primeras pruebas sobre el terreno. Está planificado ampliar
los aspectos de RF de la opción «field to lab» y crear perfiles
completos de fading en función del desplazamiento Doppler y
del retardo temporal de las mediciones sobre el terreno. También está prevista una ampliación a 5G en un futuro cercano.
Dr. Wolfgang Kalau

Presentación breve

Nuevo sistema de prueba portátil
apto para redes 5G
Los sistemas de prueba portátiles Freerider se utilizan desde hace
años en campañas de medición de la calidad de redes de t elefonía
celular (por ejemplo, en el metro de Nueva York). Permiten obtener
datos de forma automática y con una precisión de hasta pocos
metros acerca de la calidad de todos los servicios de comunicación
celular disponibles especialmente en aquellos lugares a los que solamente puede accederse a pie, como centros comerciales, aeropuertos, estadios o zonas peatonales. Los resultados sirven a los operadores para comparar su servicio con los de la competencia, pero son
también de interés para los usuarios, que a menudo deciden qué proveedor contratar según los resultados de las mediciones publicados
en las revistas especializadas.
Freerider 4 (R&S®FR 4, fig. 1) se distingue de la versión 3 por su
diseño interno totalmente renovado. Ahora es posible recopilar datos
con hasta 12 teléfonos inteligentes y transferirlos simultáneamente
a la computadora del sistema. En ocasiones, se necesita toda esta
potencia de análisis para poder probar al mismo tiempo diferentes
criterios de calidad en varias redes. Asimismo, las mediciones de la
calidad de vídeo y de voz requieren cierto tiempo y no deberían ralentizar otras mediciones paralelas. Además de estos criterios relativos
al servicio, que se reúnen bajo el concepto de «calidad de servicio»,
también se desea comprobar las condiciones técnicas de RF en el
lugar de aplicación. Cualquier deterioro local de la calidad de servicio
detectado por los teléfonos se puede clarificar fácilmente, por ejemplo, si la intensidad de campo es demasiado baja o si se presentan
interferencias. Los nuevos escáneres de RF de la gama R&S®TSMx6
son expertos en estas mediciones. Su concepción modular permite
combinar sistemas a medida para cada campaña de medición (fig. 2).
En el caso extremo, cinco escáneres de 20 MHz de ancho de banda
conectados en paralelo conforman un escáner virtual de 100 MHz,
con el que podrán efectuarse mediciones de banda ancha en tiempo
real en las bandas de ondas milimétricas 5G tan pronto como fina-

lice el despliegue de las respectivas celdas. Para alcanzar este rango
de frecuencias (de 24 GHz hasta 30 GHz) se utiliza el nuevo convertidor descendente R&S®TSME30DC, con cinco salidas de FI capaces
de alimentar otros tantos escáneres. Este se integra de forma transparente en el software de medición, de modo que el usuario no necesita preocuparse de la configuración. Un solo escáner junto con el
convertidor descendente es suficiente para medir prácticamente de
forma simultánea todas las tecnologías de redes, incluidas las bandas 5G. El cambio del rango de ondas milimétricas a las frecuencias
por debajo de 6 GHz se produce así rápidamente. Si se necesita realizar mediciones en tiempo real o aumentar el rango dinámico, o si se
desea realizar mediciones de MIMO 4×4 en LTE, se integran simplemente más escáneres.
Freerider 4 se maneja cómodamente a través de un tablet o un portátil conectado a través de Wi-Fi con la computadora del sistema. El
software se elije según la finalidad: para campañas de análisis comparativos se utiliza SmartBenchmarker, mientras que para fines de
optimización de redes se emplea principalmente el potente paquete
R&S®ROMES4. Las autoridades públicas utilizan R&S®NESTOR, por
ejemplo para investigación forense de escena de delitos (v. pág. 6).
Durante las mediciones no es necesario acceder a la mochila. El sistema se inicia y apaga con un botón central. Todos los componentes se alimentan desde una unidad de batería central con reserva de
energía suficiente para varias horas de medición. El sistema cuenta
con una refrigeración por aire, que brinda un amplio margen de temperaturas de operación, y es no obstante totalmente silencioso. Es,
además, resistente a golpes y vibraciones, y por lo tanto también
apto para mediciones en vehículos. En este caso, la alimentación
puede realizarse mediante la batería del vehículo.
(red)
Fig. 2: Sistema de escaneo para el Freerider 4 en formato miniatura para

Fig. 1: La mochila ofrece espacio para todos los componentes necesarios.

todos los estándares de comunicación móvil, incluido 5G y sus bandas de

Freerider 4 se maneja a través de un PC portátil o tablet.

ondas milimétricas: escáner de RF R&S®TSMA6 con computadora integrada (centro); debajo, batería del sistema, y arriba, convertidor descendente R&S®TSME30DC.
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WLAN 802.11ay:
Hasta 176 Gbit/s por el aire
El nuevo estándar WLAN avanza a rangos de frecuencias superiores y promete velocidades de transferencia
más veloces y un mayor alcance. El analizador de señal y espectro R&S®FSW 85 pone a disposición las
funciones de T&M adecuadas.
El estándar WLAN IEEE 802.11ad, introducido hace algunos
años y especificado para elevadas velocidades de transmisión
de datos en la banda de 60 GHz, ya no ofrece la velocidad de
transferencia y el alcance necesarios para numerosas aplicaciones actuales. Por este motivo, actualmente se está especificando la ampliación IEEE 802.11ay y el desarrollo de chipsets y componentes está empezando.
En lugar del ancho de banda de 2,16 GHz del 802.11ad, con
el 802.11ay pueden unirse hasta cuatro canales con un ancho
total de 8,64 GHz (channel bonding). La banda de frecuencias
disponible se ha ampliado hasta 71 GHz. También es p
 osible el
procedimiento MIMO con ocho flujos por canal. Con solo cuatro flujos de 44 Gbit/s se consiguen así velocidades de transmisión de datos de hasta 176 Gbit/s. A esto también contribuyen
los elevados coeficientes de modulación, como p. ej. 64QAM.
El nuevo estándar promete también un mayor alcance.
La aplicación principal es reemplazar Ethernet y otros cables
de transferencia de datos, p. ej. para reproducir contenido
de vídeo en pantallas, integrar auriculares y gafas de realidad aumentada/virtual o para transferir grandes cantidades
de datos entre PC y terminales móviles por vía aérea en cuestión de segundos: perfecto para aplicaciones basadas en la

nube. Según expertos, este estándar encontrará utilidad no
solo en el ámbito doméstico, sino también en la industria,
p. ej. en grandes oficinas y fábricas. Ya no será necesario instalar cables, lo que ahorrará dinero y permitirá un diseño más
flexible del entorno de trabajo. El gran ancho de banda lo hará
posible. El estándar permite incluso una rápida conexión de
los proveedores de servicios. Los operadores podrán conectar
p. ej. las estaciones base con la red central de forma más simple que con configuraciones de radioenlace dirigido.
Debido a la gran cantidad de nuevas posibilidades, muchos
fabricantes de aplicaciones WLAN ya han comenzado con el
desarrollo de transmisores y receptores 802.11ay. Así como
esta tecnología es muy prometedora en cuanto a sus extraordinarias velocidades de transferencia, también su desarrollo
es muy complejo. Los fabricantes de chips y componentes
no solo necesitan las tecnologías de fabricación más recientes, sino también la instrumentación adecuada que permita
rangos de frecuencias hasta 71 GHz y un ancho de banda de
modulación mínimo de 2 GHz.
El analizador de señal y espectro R&S®FSW85 (fig. 1) registra la banda de frecuencias necesaria sin necesidad de un
convertidor de frecuencia adicional y ofrece también el

Fig. 1: Analizador de señal y espectro R&S®FSW85 con R&S®RTO2064 para el análisis sensible de señales WLAN-802.11ay con un ancho de
banda hasta 4,32 GHz.
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Fig. 2: Análisis de una señal WLAN-802.11ay con 2 GHz de ancho. Además de la representación gráfica de la señal en el rango de frecuencias y tiempo,
del diagrama de constelación y de otros resultados, la EVM y los resultados numéricos adicionales resultan de interés para los usuarios.

ancho de banda de demodulación necesario. Con la opción
R&S®FSW-B2001 ofrece un ancho de banda interno de 2 GHz
y, de esta forma, este único instrumento puede analizar un
canal de una señal 802.11ay, es decir, medir las características de modulación. Lo hace con una sensibilidad de –37 dB,
equivalente a una magnitud del vector de error de aprox.
1,5 %. Una aplicación de medición interna (R&S®FSW-K97)
pone a disposición del usuario todos los resultados requeridos solo con pulsar un botón. Además de las características de modulación mostradas en forma tabular, los contenidos del preámbulo o los bits transmitidos, muestra también
una serie de diagramas que permiten al usuario detectar problemas o mejorar la calidad de la transmisión (fig. 2). Es posible conectar adicionalmente un preamplificador, como p. ej. el
R&S®HA-Z24, si las señales son muy débiles o si es necesario
medir por la interfaz aérea, lo que es frecuente en esta banda
de frecuencias al estar las antenas normalmente integradas
directamente en las tarjetas impresas. Esto mejora la relación
señal/ruido. Si se requieren más de 2 GHz de ancho de banda,
p. ej. cuando se unen dos canales, el R&S®FSW85, en combinación con el osciloscopio R&S®RTO 2064, da respuesta a esta
necesidad poniendo a disposición 5 GHz de ancho de banda
para el análisis. La respuesta en frecuencia de la combinación formada por el analizador de señales y el osciloscopio

está completamente ecualizada. Los datos se cargan automáticamente en el R&S®FSW 85 y el usuario no se da cuenta
de estar utilizando el osciloscopio en lugar de los convertidores analógico-digital internos del R&S®FSW85. Simplemente
ajusta el ancho de banda en su aplicación de medición.
Las mediciones espectrales, como p. ej. la potencia de canal
adyacente o las máscaras espectrales, pueden ser realizadas
directamente por el R&S®FSW85: es el único analizador de
señal y espectro del mercado capaz de hacer un filtrado previo (preselección) de la señal hasta 85 GHz. La gran ventaja
de esta función consiste en una clara reducción de las señales espurias, así como en una mayor sensibilidad en las mediciones espectrales. Para las mediciones OTA es posible suprimir las señales interferentes fuertes fuera de la banda de frecuencias real, lo que impide que distorsionen el resultado.
Naturalmente, los analizadores también pueden utilizarse
junto con mezcladores de armónicos externos para ampliar
la frecuencia al medir características de modulación hasta
5 GHz, p. ej., el R&S®FSW43 con el R&S®FS-Z90. No obstante,
estas combinaciones no ofrecen la ventaja de la preselección
en mediciones espectrales.
Dr. Wolfgang Wendler
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Fig. 1: Gracias a su arquitectura multicanal, el R&S®ZNA mide amplitudes y fases de
hasta ocho señales de entrada simultáneamente y por eso es ideal para probar sistemas de antenas.
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El analizador de redes para la
tecnología de hoy en día

Hoy en día, la caracterización de componentes puede ser una tarea desafiante
debido a la complejidad de los dispositivos a examinar. El nuevo analizador de
redes vectorial R&S®ZNA le permite superar este tipo de desafíos como ningún
otro instrumento.

Un analizador de redes tiene que cumplir con distintos requisitos. En el sector del espacio aéreo y de defensa se da especial importancia a la estabilidad de los datos y a la capacidad
de reproducir mediciones. Los institutos de investigación y las
universidades exigen principalmente versatilidad, además de
máximo rendimiento. El analizador de redes vectorial de gama
alta R&S®ZNA satisface las exigencias de ambos grupos de
usuarios, al igual que las de cualquier otro usuario exigente.

Una novedad en el mercado es el concepto de manejo centrado en el dispositivo examinado, que con la ayuda de asistentes acelera y simplifica considerablemente la configuración. El R&S®ZNA es el primer analizador de redes que se
maneja completamente por una interfaz táctil (fig. 2). Esto
permite definir la interfaz de usuario en función de la aplicación para facilitar y acelerar la configuración de las mediciones en la mayor medida posible.

Los componentes de RF deben satisfacer cada vez más requisitos en su aplicación práctica, por eso, los equipos de T&M
deben poder caracterizar estos componentes con precisión
y rapidez. Las excelentes características de RF y las funciones de medición versátiles son esenciales para lograr este
fin. Para poder hacer uso de estas, normalmente se tiene
que configurar detalladamente el instrumento; proceso que
requiere mucha experiencia y práctica. Ajustes de medición
automáticos y ayudas para el manejo pueden aumentar en
gran medida la productividad, sobre todo cuando se trabaja
con analizadores de redes. Ambos objetivos, datos excelentes y operación eficiente, se tuvieron permanentemente en
cuenta durante el desarrollo del analizador de redes vectorial
R&S®ZNA (fig. 1).

Para empezar, el R&S®ZNA está disponible con rangos de frecuencias de hasta 26,5 GHz o 43,5 GHz con dos o cuatro
puertos cada uno. La variante de 43,5 GHz está disponible
con conectores de 2,92 mm o 2,4 mm. La variante de 2,4 mm
está especificada en todo el rango de frecuencias; la versión
de 2,92 mm está especificada hasta 40 GHz con valores típicos para el rango entre 40 GHz y 43,5 GHz.

El R&S®ZNA ofrece la flexibilidad necesaria para responder a
las exigencias actuales y futuras durante la caracterización de
dispositivos activos y pasivos. Su arquitectura de hardware
es modular y potente. Cuenta con cuatro fuentes de señal
y ocho receptores de prueba para llevar a cabo tareas complejas como mediciones de intermodulación en mezcladores
o mediciones de formación de haz y MIMO en sistemas de
antenas 5G. Los niveles extremadamente bajos de ruido de la
forma de señal de <0,001 dB a un ancho de banda de FI de
1 kHz y una excelente gama dinámica de hasta 170 dB constituyen la base para mediciones estables y reproducibles.

Caracterización de mezcladores y amplificadores
más fácil que nunca
Configurar formas de onda y distintos parámetros de medición para determinar la pérdida de conversión según magnitud y fase, así como para las mediciones de adaptación y aislamiento, es una tarea que conlleva tiempo. El R&S®ZNA, con
su concepto de manejo centrado en el dispositivo examinado,
hace que esta tarea sea innecesaria. Después de s eleccionar
el tipo de dispositivo y de definir algunos parámetros básicos
como el rango de frecuencias y el nivel de potencia, el usuario selecciona directamente los parámetros y las magnitudes
de medición; el instrumento se encarga de la configuración
de la prueba. De este modo, se pueden configurar las mediciones de forma rápida y sin conocimientos especiales sobre
los ajustes óptimos del analizador, lo que ahorra tiempo y
garantiza una alta reproducibilidad.
Las fuentes enganchadas en fase posibilitan las mediciones
del tiempo de propagación de grupo y fase sin mezclador de
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referencia. El segundo oscilador local interno permite medir
simultáneamente señales de RF y FI, lo cual se traduce en
una mayor exactitud de medida y doble velocidad de medición en comparación con el método anterior.
Las mediciones de intermodulación en dispositivos activos
se pueden realizar como barrido de frecuencia con separación de portadoras fija o variable y como barrido de nivel. El
ALC (automatic level control) digital proporciona niveles precisos de las dos portadoras sobre la frecuencia, independientemente del coeficiente de reflexión del dispositivo.
El rango electrónico de barrido de nivel de hasta 100 dB
(fig. 3) facilita considerablemente las mediciones de punto de
compresión en amplificadores y elimina el impacto de procesos de conmutación que se producen con atenuadores
mecánicos. El análisis de espectro basado en la FFT permite
observar con más detalle el comportamiento de un dispositivo cuando las mediciones de los parámetros de dispersión
no son suficientes. Las señales interferentes en convertidores
y módulos Tx/Rx se detectan con rapidez, y la configuración
de instrumentos no afecta el resultado de medida gracias a la
corrección escalar de errores de sistema.

resolución de hasta 8 ns. Ambos casos son aplicaciones frecuentes en el sector del espacio aéreo y de defensa, así como
en el sector inalámbrico, donde muchos amplificadores solo
pueden ser probados en modo pulsado.

Mediciones rápidas y eficaces en convertidores de
frecuencia sin acceso al oscilador local
Debido a su deriva de frecuencia, es complicado medir convertidores de frecuencia sin acceso al oscilador local, como
los que se utilizan en el sector de satélites. Para resolver este
problema, Rohde & Schwarz ha desarrollado una solución de
medición patentada para determinar el retardo de grupo y
fase. Usa un método de dos tonos que permite medir simultáneamente ambos tonos y que es inmune a los efectos de la
deriva del convertidor de frecuencia. Esta deriva afecta ambos
tonos que se anulan mutuamente en el resultado de medida.
Además, el R&S®ZNA cuenta con una función de seguimiento
de oscilador local para compensar los efectos de deriva que
exceden el ancho de banda de medición. El segundo oscilador
local interno también duplica aquí la velocidad de medición.

Máxima gama dinámica para mediciones de filtros
Los cuatro moduladores de pulsos internos, controlables por
generadores de pulsos internos o externos, permiten mediciones point in pulse con hasta 30 MHz de ancho de banda
de medición. Proporcionan mediciones del perfil de pulso
hasta 50 veces más rápidas que las convencionales, con una

En aplicaciones del espacio aéreo y de defensa, así como en
estaciones base se utilizan filtros de alto bloqueo que imponen altas exigencias a la gama dinámica de los analizadores.
Una alta gama dinámica no solo es indispensable para medir
niveles muy bajos de señal, sino que también permite el uso

Fig. 2: El R&S®ZNA funciona totalmente sin teclas mecánicas. En una gran pantalla táctil se muestra toda la información relacionada con la medición y
los menús; una pantalla más pequeña sirve para la configuración general del instrumento.
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de un mayor ancho de banda de FI para una gama dinámica
concreta y conlleva un ajuste de filtro más rápido y sencillo.
El R&S®ZNA tiene una gama dinámica de hasta 170 dB (fig. 4)
en el modo reverse coupler (acoplador inverso). Un barrido
segmentado con distintos parámetros de medición para la
banda pasante y no pasante impide la saturación del receptor
en la banda pasante.

Caracterización de antenas rápida y precisa
Alta sensibilidad y una amplia gama dinámica del R&S®ZNA
también son imprescindibles para reducir los tiempos de
medición de antenas (mediciones en campo cercano y lejano
en CATR, sección equivalente de radar). Las entradas directas
de FI en la parte trasera del dispositivo para frecuencias de
hasta 1 GHz cubren un amplio espectro de frecuencias de FI

Fig. 3: El gran rango de barrido de
nivel de 100 dB para mediciones
de punto de compresión no solo es
único en la industria, sino que también se realiza de forma completamente electrónica.

Fig. 4: Los filtros de alto bloqueo
se pueden caracterizar con una
gama dinámica de 170 dB.
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Barrido de frecuencia con separación ﬁja
de portadoras

Nivel

El R&S®ZNA puede determinar las propiedades de intermodulación de amplificadores y mezcladores con rapidez y exactitud. Existen tres clases de medición:
❙❙ barrido de frecuencia con separación fija de portadoras
❙❙ barrido de frecuencia con separación variable de portadoras
❙❙ barrido de nivel con separación fija de portadoras

Tono 1
barrido

Tono 2
barrido

Tono 1
barrido

Tono 2 Frecuencia
barrido

Nivel

Barrido de frecuencia con separación variable
de portadoras

Tono 1
ﬁjo

Tono 2
barrido

Tono 2
barrido

Frecuencia

Nivel

Barrido de nivel con separación ﬁja de portadoras

Barrido de nivel

Tono 1
ﬁjo
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Ejemplo: mediciones de intermodulación en
amplificadores y mezcladores con el R&S®ZNA

Tono 2
ﬁjo

Frecuencia

Gran gama dinámica y ALC digital para mediciones
complejas de intermodulación
El R&S®ZNA ofrece grandes ventajas especialmente al medir
amplificadores con productos de intermodulación muy
pequeños. Gracias a su gran gama dinámica y a la excepcional robustez de sus receptores, mide pequeñas distorsiones de intermodulación en pocos segundos, en lugar de en
minutos.
Para medir la intermodulación es imprescindible un control
preciso de las potencias aplicadas en las entradas del dispositivo examinado. En este caso, el R&S®ZNA no hace concesiones. El control automático de nivel (ALC), en combinación con una corrección de errores de sistema, proporciona
una amplitud precisa de cada portadora a lo largo de todo el
rango de frecuencias, independientemente de los coeficientes
de reflexión del dispositivo examinado.
Gran potencia de salida y flexibilidad
Con cuatro fuentes independientes, el R&S®ZNA puede realizar incluso mediciones de intermodulación en mezcladores
sin necesitar un generador externo. El analizador proporciona
una elevada potencia de salida de hasta +20 dBm por puerto
de prueba. Si no es suficiente, el R&S®ZNA puede incluir
amplificadores externos de forma flexible en el trayecto de la
señal y controlarlos de forma precisa con el ALC.
El concepto de manejo basado en el dispositivo
simplifica la configuración de las mediciones de
intermodulación
Este concepto de manejo del R&S®ZNA es compatible con la
navegación intuitiva durante las mediciones de intermodulación. Para configurar una medición, en primer lugar, el usuario selecciona el tipo de dispositivo y, después, en un cuadro
de diálogo, define la configuración de la prueba, las conexiones del dispositivo, el mensurando o la clase de medición,
p. ej. IMx (x = 3, 5, 7, etc.) versus frecuencia, la potencia en
la entrada y salida del dispositivo o una medición de espectro. En la calibración manual de cuatro puertos, este concepto
reduce, por ejemplo, los pasos necesarios (es decir, conexión
de patrones de calibración y sensores de potencia) de 26 a 16.

Amplia caracterización de amplificadores, incluidos los productos de intermodulación, IP versus frecuencia, mediciones
de espectro y otras
magnitudes.

Asistente de calibración de potencia
para mediciones de
intermodulación en
amplificadores.

| NOVEDADES 221/19 33

Instrumentación

usadas por mezcladores externos en sistemas de prueba de
antenas. Los receptores paralelos permiten grabar amplitudes
y fases de hasta ocho señales. De este modo, se puede determinar simultáneamente la polarización horizontal y vertical de
antenas de medición y referencia.

Convertidores de frecuencia para mediciones
hasta el rango de terahercios
Además de la investigación básica, la formación de imagen,
la medición de antenas y de materiales, cada vez son más las
aplicaciones comerciales, como los radares de automóviles
(77/79 GHz) y las comunicaciones inalámbricas (5G NR), que
penetran en el rango de milímetros y terahercios. El R&S®ZNA
se puede ampliar hasta estas frecuencias (fig. 6) con convertidores de frecuencia. Los convertidores de frecuencia
Rohde & Schwarz se caracterizan por un elevado nivel de
salida y una gran gama dinámica; ambos aspectos son importantes para las mediciones sobre oblea o la caracterización de
antenas. Con ayuda de las entradas de FI directas, es decir,
eludiendo los mezcladores de entrada, la gama dinámica
puede mejorar en otros 7dB. Para la caracterización de dispositivos multitono conversores de frecuencia y diferenciales,
se pueden conectar hasta cuatro convertidores al R&S®ZNA.
Incluso con un dispositivo de dos puertos, se pueden usar
dos convertidores sin un generador de señales externo para la
señal del oscilador local.

Métodos de calibración para cada tarea de
medición
Una amplia selección de métodos de calibración (desde el clásico TOSM, pasando por TRM, TSM, TOM, TRL/LRL, UOSM

y hasta adapter removal) proporciona resultados precisos en
todas las tareas de medición (fig. 5). Un ALC digital compensa
la deriva térmica después de la calibración. Para la calibración
según la tarea de medición, se pueden utilizar kits de calibración manuales económicos y de gama alta con caracterización individual de los parámetros de dispersión, módulos de
calibración automática con dos o cuatro puertos y módulos
de calibración en línea, además de sensores de potencia para
la calibración de nivel.

Resumen
Los usuarios del R&S®ZNA pueden abordar con tranquilidad
los nuevos desafíos de la tecnología de RF. Gracias a su hardware potente y variedad de funciones, puede realizar incluso
las tareas de medición más complejas. Cuenta con cuatro
fuentes internas enganchadas en fase que permiten un control independiente de la frecuencia de señal en cada puerto
y mediciones de fases en los mezcladores. Ofrece dos osciladores locales internos, una arquitectura de receptor realmente multicanal, moduladores de pulsos y amplias posibilidades de disparo y sincronización. Estas características de
hardware hacen que el R&S®ZNA sea un sistema de pruebas
universal y compacto para la caracterización de dispositivos
pasivos y activos. Incluso las mediciones de intermodulación
en mezcladores y receptores pueden realizarse sin generadores de señales externos, lo cual permite minimizar el tiempo
de la prueba y simplificar su configuración. El concepto de
manejo centrado en el dispositivo aumenta la productividad
con un asistente de configuración que conduce a resultados
de medición válidos sin que el usuario se pierda en el intento.
Su manejo solo a través de la interfaz táctil en dos pantallas
independientes es excepcional.
Andreas Henkel

Fig. 5: Selección del método de calibración en
el R&S®ZNA.
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Fig. 6: Los convertidores de ondas milimétricas R&S®ZVA Zxx y
R&S®ZCxxx amplían el rango de frecuencias del R&S®ZNA hasta 500 GHz.
La elevada potencia de salida y la gama dinámica del convertidor son
características muy apreciadas en las mediciones de antenas y sobre
oblea.
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Enseñanza
efectiva en el
laboratorio
electrónico
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El software R&S®CDS Campus Dashboard simplifica la enseñanza de grupos de
estudiantes en laboratorios con varios puestos de medición. Agiliza también la
organización y el mantenimiento de los instrumentos desde un PC central.
Las universidades y escuelas superiores especializadas en
electrónica y materias afines suelen impartir a sus estudiantes los conocimientos prácticos de tecnología electrónica en
laboratorios de gran tamaño con numerosos puestos equipados de manera idéntica. La gran diversidad de campos de
aplicación exige la enseñanza usando diferentes instrumentos, por lo que cada puesto incluye normalmente varios tipos
de osciloscopios, analizadores de espectro y analizadores de
redes, generadores de funciones y fuentes de alimentación.

Enseñanza individualizada incluso
con varios participantes
El número de puestos en este tipo de laboratorios alcanza o
incluso supera muchas veces los 20; todo un reto para los
docentes. Por un lado, los docentes deben garantizar las mismas condiciones de partida para todos los estudiantes. Por
otro lado, se desea ofrecer una asistencia individualizada para
optimizar el aprendizaje. Al final de la clase se deben documentar los resultados. Todo esto supone demasiado trabajo
para un único docente si no dispone de medios auxiliares.

Configuración sencilla de un laboratorio virtual
El software R&S®CDS Campus Dashboard simplifica la enseñanza de grupos grandes convirtiendo el PC del docente en
una mesa de control que se comunica con los demás instrumentos a través de Ethernet. Desde este punto central es
posible establecer condiciones idénticas para todos los instrumentos y guardar los resultados del curso. Asimismo, el
software ofrece un acceso remoto a todos los instrumentos
que puede emplearse también para actualizaciones colectivas de firmware.
R&S®CDS permite controlar hasta 100 puestos que se representan en forma de laboratorio virtual. Su diseño se configura
una única vez en función de la estructura concreta del laboratorio, posteriormente el software se conecta automáticamente con los instrumentos existentes en la red (figs. 1 y 2).
El software permite el control de hasta 300 unidades diferentes como osciloscopios, analizadores de espectro, analizadores de redes y fuentes de alimentación de Rohde & Schwarz.

Fig. 1: La interfaz del software R&S®CDS Campus Dashboard refleja como laboratorio virtual la estructura real de un laboratorio con hasta 100 puestos y
300 instrumentos.
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Procedimientos efectivos para docentes
Una vez configurado correctamente el laboratorio virtual, el
docente puede ejecutar todas las funciones compatibles
con R&S®CDS con solo unos pocos clics. Se establecen de
esta forma condiciones idénticas para todos los puestos

efectuando los ajustes a modo de ejemplo en un instrumento
y copiando estos ajustes posteriormente a todos los equipos
del mismo tipo. De la misma forma, los resultados de todos
los participantes en el curso se recopilan al final solicitando
con una orden central las capturas de pantalla de todos los

Fig. 2: El laboratorio virtual debe adaptarse una única vez al diseño concreto del laboratorio. Cada puesto puede incluir hasta cuatro instrumentos, como
diversos osciloscopios, analizadores de espectro, analizadores de redes y fuentes de alimentación de Rohde & Schwarz.

Fig. 3: El docente puede conectarse con cualquier instrumento, abrir el contenido de la pantalla y efectuar ajustes.
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instrumentos y guardándolas en el PC de control. Para poder
atender de forma individualizada a los estudiantes, el docente
puede conectarse con cualquier instrumento y controlar
remotamente sus funciones (fig. 3).

Mantener el laboratorio actualizado
El software R&S®CDS Campus Dashboard no solo simplifica
las clases, sino que permite además una actualización constante del firmware de los instrumentos sin gran inversión de
tiempo y esfuerzo (fig. 4). Para hacerse una idea del funcionamiento del software, es posible descargar de internet una versión demo limitada en sus funciones. Más información en
www.rohde-schwarz.com/campus-dashboard.
Dr. Tim Paasch-Colberg

Principales características del software R&S®CDS Campus
Dashboard
❙❙ Optimización de los procesos de aprendizaje en grandes laboratorios de estudiantes
❙❙ Control de hasta 300 instrumentos desde un solo puesto de
trabajo
❙❙ Entrenamiento eficiente en el uso de osciloscopios, analizadores de espectro, analizadores de redes y fuentes de alimentación
❙❙ Creación de condiciones idénticas en todos los puestos de
medición
❙❙ Sencilla documentación de los resultados de todos los estudiantes
❙❙ Control remoto de todos los instrumentos
❙❙ Actualizaciones de firmware centralizadas
Instrumentos compatibles
❙❙ Osciloscopios: R&S®RTC1000, R&S®RTB 2000,
R&S®RTM3000, R&S®RTA 4000
❙❙ Analizadores de espectro: R&S®FSH, R&S®FSC, R&S®FPH,
R&S®FPC1000, R&S®FPC1500
❙❙ Analizadores de redes: R&S®ZVH, R&S®ZPH
❙❙ Fuentes de alimentación: R&S®NGE100, R&S®NGE100B

Fig. 4: La actualización centralizada del firmware de todos los instrumentos ahorra mucho tiempo.
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Mediciones de factor de ruido con
fuentes de ruido inteligentes
Las nuevas fuentes de ruido para los analizadores de señal y espectro R&S®FSW y
R&S®FSV3000 / FSVA 3000 mejoran la precisión de medida y simplifican el manejo.
La velocidad de transmisión de datos máxima de un sistema de comunicación y la sensibilidad de un equipo de radar
dependen en gran medida de la relación señal/ruido (SNR) de
la señal. Esta depende sobre todo del factor de ruido de los
componentes utilizados, especialmente cuando los niveles de
entrada en la ruta de la señal son bajos. El factor de ruido describe la relación entre la SNR de entrada y la SNR de salida de
un dispositivo lineal de 2 puertos, por ejemplo, de un amplificador. Depende de la frecuencia y normalmente se expresa
como un valor logaritmo decimal en dB, y en este caso es
conocido como cifra de ruido. Conocer con exactitud la cifra
de ruido resulta esencial para el desarrollo, la optimización y la
producción de prácticamente cualquier sistema de RF.

Mientras que el factor de ruido solía medirse con sistemas de
medición de ruido, hoy en día la cifra de ruido y la ganancia a
menudo se miden con un analizador de espectro. El principio
básico es el llamado método del factor Y, que ofrece resultados precisos incluso con cifras de ruido bajas. Para esta medición, además del analizador de espectro, se utiliza una fuente
de ruido con una relación de ruido en exceso (ENR) conocida.
Esta describe el aumento de la intensidad espectral del ruido
(densidad espectral de potencia, PSD) al encender la fuente
de ruido.
De forma aproximada, se puede establecer la siguiente
relación:

Fig. 1: Midiendo la
ganancia y la cifra de
ruido de un amplificador con la fuente
de ruido inteligente
R&S®FS-SNS40
y el analizador de
señal y espectro
R&S®FSVA3030.
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Fig. 2: Aplicación R&S®FSV3-K30 para medir el factor de ruido y la ganancia. La cifra de ruido se representa junto con su incertidumbre de medida en el
gráfico superior izquierdo.

ENR en dB = PSD en dBm/Hz + 174 dBm/Hz
donde el ruido de fondo a temperatura ambiente es de
–174 dBm/Hz. Para realizar la medición, se compara la potencia de ruido en el analizador de espectro con la fuente de
ruido encendida y apagada. Previamente, es necesario efectuar una única calibración en la que se mide la potencia de
ruido de la fuente de ruido (sin dispositivo bajo prueba) en el
analizador de espectro.
Con las nuevas fuentes de ruido inteligentes R&S®FS-SNS
de Rohde & Schwarz, se puede medir de forma precisa la
cifra de ruido y la ganancia (fig. 1). Con este fin, se han
ampliado las aplicaciones de medición para los analizadores de señal y espectro R&S®FSW (opción R&S®FSW-K30)
yR
 &S®FSV3000 / R&S®FSVA3000 (opción R&S®FSV3-K30).

Ambas aplicaciones controlan el suministro de corriente para
la fuente de ruido y envían automáticamente las tablas de
ENR y la ROE desde la fuente de ruido al analizador de espectro. La temperatura también se mide continuamente y se
incluye en el cálculo de la cifra de ruido. Las aplicaciones calculan también continuamente la incertidumbre de medida y
la representan gráficamente o en forma tabular junto con el
resultado (fig. 2).
Las fuentes de ruido inteligentes R&S®FS-SNS se conectan a los analizadores de espectro a través de un cable con
un conector de 7 polos, que transmite los datos y suministra a las fuentes de ruido una tensión de 28 V. Las fuentes de
ruido están ya disponibles en tres modelos con una frecuencia máxima de hasta 26,5 GHz, 40 GHz y 55 GHz.
Martin Schmähling
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Monitoreo en la nube
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El futuro del monitoreo de audio y vídeo está en la nube. Una simple dirección
de un servicio de internet que ofrezca funciones de monitoreo puede reemplazar
equipos de T&M dedicados. Un nuevo producto para la nube hace que la supervisión de la calidad sea más sencilla que nunca.
Desde que salió al mercado hace
cerca de dos años, R&S®PRISMON
es un producto pionero para supervisar flujos de datos de audio/vídeo en el
entorno de producción, es decir, dentro de los límites de la red de un estudio.
R&S®PRISMON.cloud extiende estas
funciones al ámbito de la distribución
y permite controlar flujos de A/V suministrados al público «over the top» a través de internet. De este modo, brinda a
los canales de transmisión por internet
y a los proveedores de contenidos un
mecanismo sencillo para evaluar la calidad técnica de sus transmisiones desde
la perspectiva del usuario.

Su tarea: supervisar emisiones
en directo de webcasts
El panorama mediático está experimentando una profunda transformación.
Desde hace tiempo, el consumo multimedia se desarrolla en gran parte a través del internet, lo que supone un reto
para los proveedores a la hora de garantizar la calidad de servicio (QoS, por sus
siglas en inglés). La compañía operadora de un estudio puede solamente
garantizar la QoS en su radio de alcance
y supervisar la calidad en diferentes
puntos de su red, por ejemplo con
R&S®PRISMON (fig. 1). Sin embargo, al
insertar los flujos de datos en internet,

ya no se puede ver qué pasa en el trayecto de distribución restante. Para
poder aun así evaluar con fiabilidad
qué calidad de transmisión reciben los
telespectadores se requieren sensores de calidad que capturen los datos
en el punto de internet donde también
los descarga el usuario. Si se trata de
un proveedor de contenidos, que normalmente no dispone de una red propia,
esta es la única forma posible de controlar la calidad. R&S®PRISMON.cloud
ofrece este tipo de sensores de internet.

Supervisión de la calidad con R&S®PRISMON y R&S®PRISMON.cloud

Proceso de transmisión
de principio a ﬁn

R&S®PRISMON
Red local

Ingesta

Edición

Transcodiﬁcación

Archivo

Transcodiﬁcación
multisegmento con ABR

¸PRISMON.cloud
Panel de control

R&S®PRISMON
Red local

¸PRISMON.cloud
Sensores virtuales

Proceso OTT
de principio a ﬁn
Región A

CDN

Codiﬁcación
Servidor
de origen

Servidor
de réplicas

Región B

Servidor
Edge

Fig. 1: Los sensores virtuales de R&S®PRISMON y R&S®PRISMON.cloud posicionados en puntos estratégicos de la red suministran sus datos a un panel
de control central y generan así una representación completa de la calidad de la transmisión de extremo a extremo de todos los tramos del trayecto.
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El nuevo paradigma:
monitoreo como servicio
R&S®PRISMON.cloud ha sido desarrollado en estrecha colaboración con los
clientes, situando en primer plano la utilización sencilla y flexible. Este enfoque no solo se aplicó a aspectos técnicos, sino también a aspectos administrativos y económicos. El resultado no
podía ser más satisfactorio para el usuario. R&S®PRISMON.cloud ofrece monitoreo como servicio (MaaS). El servicio se contrata a través de la página del
producto de Rohde & Schwarz por un
tiempo de utilización seleccionable (tres
o doce meses) y se administra y utiliza
por medio de un navegador web. Existen dos paquetes de funciones que
atienden a necesidades de supervisión
básicas o más avanzadas, según el caso.
Antes de decidirse, los interesados pueden probar el servicio de forma gratuita
y sin compromiso durante un mes.
El servicio se factura en función de
los sensores contratados. Cada sensor tiene asignado un URL fijo para su
supervisión. A través de este URL se
transmiten generalmente de forma
simultánea varios streams con calidades
y velocidades de datos distintas para
poder ofrecer a cada usuario la resolución adecuada en función de la capacidad de su conexión de red actual (adaptive bitrate streaming). Los equipos terminales se adaptan de forma dinámica
a las condiciones del trayecto y acceden al flujo que se transfiere con la
mejor calidad posible sin que lleguen
a producirse interrupciones. Un sensor R&S®PRISMON.cloud permite monitorear hasta ocho flujos de este tipo
y visualizar su calidad en el panel de
control.
El sensor base SILVER transmite los
datos en directo al panel de control.
Entre ellos se incluyen el estado de
audio y vídeo con las alarmas correspondientes, p. ej. interrupciones de
imagen y sonido, así como ocho parámetros de calidad seleccionables,
como tasa de bits o estado de almacenamiento en búfer. El sensor GOLD
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Fig. 2: A través de las pestañas de la interfaz de usuario del panel de control se puede consultar información de todo tipo (de arriba abajo): visualización en directo de los streams, estado en directo, análisis.

proporciona además una serie de datos
complementarios, guarda los datos
medidos y los procesa generando
informes con un formato de líneas de
tiempo (fig. 2). En la figura 3 se relacionan las funciones incluidas en los distintos paquetes.

Todo el trayecto de transmisión
bajo control
En el caso del streaming en directo,
p. ej. de un acontecimiento deportivo
con audiencia en todo el mundo, obviamente no basta con hacer pruebas aleatorias de la calidad en internet, sino
que es necesario controlar permanentemente toda la cadena de transmisión, empezando por el lugar de grabación, pasando por el estudio y los diferentes puntos de la red de contribución,
y hasta el punto de inserción en internet. La combinación R&S®PRISMON y
R&S®PRISMON.cloud es la solución perfecta para estos casos. R&S®PRISMON,
que cuenta con una amplia gama de

La gama de productos R&S®PRISMON asume cualquier tarea de monitoreo de la contribución y distribución en el ámbito del broadcast, como por ejemplo, la generación de video walls.

Fig. 3: Los sensores se pueden pedir según sus necesidades. Una versión de demostración gratuita le permite probar todo el conjunto de funciones
durante un mes.
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Análisis (almacenamiento y análisis de datos en formato de líneas de tiempo)
Estado de SLA

•

•

Duración de descarga de segmentos vs. tiempo de
reproducción

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Códigos HTTP de manifiesto de perfil
Estado de redireccionamiento
Códigos HTTP de segmento
Tasas de bits de segmento: señalizadas/medidas
Búfer de vídeo de segmento
Nivel de búfer de audio de segmento
Metadatos
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funciones para el ámbito de la producción, se instala bien en servidores disponibles del cliente o bien en una plataforma de hardware de Rohde & Schwarz
en puntos neurálgicos de la CDN
(content delivery network). La solución
de hardware es necesaria si el cliente
trabaja con datos SDI o utiliza un ecosistema SDI/IP mixto.

R&S®PRISMON.cloud fue distinguido en el

R&S®PRISMON y R&S®PRISMON.cloud
pueden administrarse de forma que
ambos suministren información al panel
de control de R&S®PRISMON.cloud. De
este modo, el operador puede controlar la calidad de toda la cadena de transmisión, tanto desde el propio centro de
monitoreo como a través de un dispositivo móvil. Cualquier error, sea cual sea
su procedencia, se detecta inmediatamente. No se puede alcanzar más transparencia y control.

Gran acogida por parte del
público
R&S®PRISMON.cloud se presentó por
primera vez en la feria de la National Association of Broadcasters (NAB
Show) en abril de 2019 y tuvo una excelente acogida. Uno de los aspectos que
mayor interés suscitó fue que una combinación con R&S®PRISMON genera
una vista de toda la cadena de transmisión de extremo a extremo completamente basada en IP. La valoración
del público especializado se vio corroborada por la distinción del producto
como «Best of Show», que un jurado de
la revista especializada TV Technology
otorga anualmente en el marco de esta
feria. Los criterios para la elección son
el grado de innovación, el conjunto de
funciones, la rentabilidad y las posibilidades de aplicación.
Todos aquellos interesados en conocer R&S®PRISMON.cloud de una forma
rápida y sencilla pueden solicitar la versión de prueba TRIAL.sensor que permite usar durante un mes el conjunto
de funciones completo del sensor
GOLD. Con el código QR se puede
acceder a la página de pedidos.

NAB Show de 2019 como «Best of Show».

www.prismon.cloud

Dr. Alexander Hackmann

Características principales y ventajas de R&S®PRISMON.cloud
❙❙ Ahorro en inversión gracias a la implementación flexible y ampliación o reducción de los recursos de supervisión en función de las necesidades
❙❙ Asistente de configuración de fácil manejo para la utilización inmediata de
nuevos sensores virtuales en localizaciones distribuidas; directamente desde
el navegador
❙❙ Información sobre la calidad a lo largo de toda la cadena de transmisión en un
panel de control sencillo con indicadores clave de rendimiento (KPI) cuando
se conecta con R&S®PRISMON
❙❙ La proyección múltiple en vivo (multiview), el análisis automático de contenidos y la detección de errores en tiempo real facilitan el seguimiento permanente de la calidad de servicio y permiten reaccionar con rapidez en caso de
anomalías
❙❙ Utilización del panel de control de monitoreo desde cualquier lugar a través de
un laptop, tablet o smartphone
❙❙ La infraestructura basada en la nube y el desarrollo continuo garantizan que el
producto se mantenga siempre actualizado
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El renacer de la
televisión móvil

© Sergey Peternan / Shutterstock.com

Con la introducción de la 5G, una antigua idea podría recobrar vida: la recepción
de televisión a través de dispositivos móviles. Su viabilidad se está poniendo a
prueba en un proyecto piloto.
La idea de ofrecer televisión a través
de dispositivos móviles no es nueva. A
partir de 2006 se intentó en muchos
países, sobre todo europeos, establecer
el estándar DVB-H (la H es de handheld,
es decir, portátil) basado en el e
 stándar
de televisión digital terrestre DVB-T.
Pero mucho antes de 2012, año en que
se clausuró el servicio finlandés y con
ello la última oferta de DVB-H a escala
global, el proyecto tuvo que darse por
fracasado. Diseñado todavía antes de
la era del smartphone, el sistema con
una resolución de imagen de 320 × 240
píxeles ya no estaba a la altura de los
tiempos, y también las opciones de terminales compatibles eran muy limitadas.

total facilidad vídeos de alta resolución,
pero el interés insaciable por los servicios de vídeo a demanda y de streaming en directo está llevando también
a las redes modernas a sus límites. 5G
podría descongestionar la situación,
pero solamente de forma perceptible
una vez que entren en servicio las redes
5G autónomas en las bandas de ondas
milimétricas, para lo que aún faltan
algunos años. Mientras tanto sigue desperdiciándose capacidad de transmisión
al sobrecargar con emisiones en modo
multidifusión las redes IP, concebidas
en realidad para conexiones punto a
punto. En este sentido, la radiodifusión
clásica brinda las condiciones más favorables, únicamente se debe suministrar
a los terminales de forma moderna.

Volver a empezar
Después de varias generaciones de tecnología celular, la situación ha cambiado. Los sistemas 4G transmiten con

Las tecnologías celulares estandarizadas
para multidifusión existen desde 2006,
cuando se especificó en la versión 6

de 3GPP (UMTS) el subsistema MBMS
(multimedia broadcast /multicast service). Extendido a eMBMS (evolved
MBMS), con la versión 9 se incorporó a
LTE, y finalmente en la versión 14 (LTE
Advanced Pro) evolucionó al nivel de
desarrollo actual, FeMBMS (further evolved MBMS). Para 5G no se ha estipulado todavía ningún modo de difusión,
pero 3GPP podría adoptar FeMBMS
prácticamente sin cambios en su versión 16, ya que este sistema ofrece con
su tecnología la posibilidad de una integración verdadera de la radiodifusión
en el mundo celular (fig. 1). En ambos
ámbitos se apuesta entretanto por un
suministro de señales a través de redes
IP y OFDMA en la interfaz aérea. El
transmisor recibe sus datos útiles y de
configuración a través de protocolos
conformes con 3GPP. Adaptar el procesamiento de la señal de un transmisor DVB-T2 a las especificaciones de
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Fig. 1: Las redes FeMBMS combinan las ventajas de las infraestructuras celulares y las de televisión.
Un transmisor de TV integrado en
una red de frecuencia única (high
power, high tower) puede b
 rindar
una calidad de vídeo excelente
a un área con un radio de 60 km
hasta 70 km y reducir así la carga
en muchas celdas de la red celular.

FeMBMS no resulta demasiado complicado. Las frecuencias son de por sí
compatibles si la emisión se realiza
en bandas de TV originales asignadas
como dividendo digital en el marco de
la digitalización de la radiodifusión o
como bandas de telefonía celular resultantes de una reasignación del espectro.
Los terminales compatibles deben admitir el modo de «solo recepción» sin tarjeta SIM para que el servicio sea capaz
de direccionar también los equipos que
no están registrados en una red celular,
por ejemplo receptores de televisión.
Queda por resolver una cuestión no
menos relevante más allá de las consideraciones técnicas: ¿cómo lograr que
los operadores de redes celulares y
de redes de televisión, los fabricantes
de chipsets y de terminales y los proveedores de contenidos se pongan de
acuerdo para una introducción coordinada del sistema? Sin duda, para poder
poner en marcha el servicio es necesaria la participación de todos ellos. La respuesta predecible es una situación en
la que todos salgan ganando. Los operadores de las redes celulares se benefician al poder reducir la carga de contenidos con gran volumen de datos,
los operadores de redes de TV recuperan un nuevo campo de aplicación para
sus transmisores ante la menguante
demanda de televisión terrestre, los proveedores de contenidos, p. ej. las emisoras de internet, pueden garantizar una
cobertura de alta calidad a gran escala, y
el mercado de los terminales (en el que
en los últimos años apenas se han dado
innovaciones destacadas) consigue un
argumento convincente para la compra
de productos nuevos. El entretenimiento
es sin embargo solo una de las posibles aplicaciones, puesto que a través
Fig. 2: La inversión necesaria para la transmisión de señales FeMBMS es moderada. La instalación de prueba en la estación de Ismaning
se compone del transmisor de Rohde & Schwarz
con modulador modificado y un sistema de
antenas de Kathrein, a la izquierda se muestra
un modelo seccionado de la antena de diversidad utilizada.
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del servicio no solo se pueden transmitir
vídeos, sino también otros datos, como
actualizaciones de software para grandes cantidades de terminales del mismo
tipo en la Internet de las cosas o en flotas de vehículos del futuro.

Ensayo en condiciones de
servicio
Dado que no se dispone de experiencia práctica con un sistema sobre la
base de FeMBMS, en Alemania se ha
puesto en marcha el proyecto de investigación 5G Today. Bajo la coordinación
del Instituto de Tecnología de Radiodifusión (IRT), los socios del proyecto
Rohde & Schwarz, Kathrein, Bayerischer
Rundfunk y Telefónica estudiarán hasta

finales de octubre de 2019 cómo se
comporta el sistema en la práctica. La
base es una implementación de referencia de todos los componentes de transmisión y recepción.
El área geográfica del ensayo se
ubica en la región al sur de Múnich
(Bayerisches Oberland). Dos transmisores modificados R&S®THU9evo
de Rohde & Schwarz operados por la
empresa de radiotelevisión pública
en Baviera (Bayerischer Rundfunk)
con una potencia de amplificador de
5 kW y 6 kW (ERP de 100 kW) instalados en la cumbre del Wendelstein
y en M
 únich-Ismaning forman una
red de frecuencia única en el canal 56
(754 MHz hasta 758 MHz), que pone a
disposición Telefónica (fig. 2). Los transmisores hacen posible la recepción en el
área metropolitana de Múnich así como
en las principales vías de comunicación
entre Múnich y Salzburgo. Kathrein
ha instalado un sistema de antenas
con funciones de diversidad, específicamente diseñado para el proyecto,
y aporta además el sistema de medición móvil, que está montado en un

cochecito de niños para poder desplazarlo por la vía pública (fig. 3). El equipamiento incluye también un escáner de
red R&S®TSMW como frontend de RF.
El transmisor recibe los datos útiles y
de configuración a través de protocolos
conformes con 3GPP desde un LTE-EPC
(evolved packet core). En el proyecto
de investigación se utiliza para ello el
R&S®BSCC Broadcast Service and Control Center. Los contenidos de programas facilitados por Bayerischer Rundfunk se entregan a través de una cabecera R&S®AVHE100 al R&S®BSCC.
El proyecto 5G Today llega en el
momento oportuno antes de que la previsible fiebre del 5G atrape a los consumidores. Las conclusiones técnicas
obtenidas podrían contribuir a la adaptación específica de la estandarización
de FeMBMS en 5G y mejorar las condiciones iniciales para un despliegue de
las redes FeMBMS comerciales. El sector industrial se beneficiará de información de gran utilidad para el desarrollo
de prototipos.
(Red)

Fig. 3: El encanto nostálgico del cochecito
de niños de Kathrein
(a la izquierda en
modo de transporte, a
la derecha en modo
de medición) contrasta con la moderna
tecnología de ante© Kathrein SE, Michael Röglinger

nas. En él se albergan
la antena GPS y de
medición, un escáner
de red R&S®TSMW,
una computadora con
software de análisis
de señales y la fuente
de alimentación.
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Mediciones del canal
de retorno en redes de
TV por cable DOCSIS

Cada vez más operadores de redes de televisión por cable apuestan por los servicios de
datos basados en internet como IPTV, telefonía y servicios en la nube. Por tanto, el
canal de retorno adquiere cada vez mayor
importancia en estas redes, pero es también
el origen de muchos errores. Las nuevas
funciones del analizador DOCSIS en tiempo
real R&S®DSA permiten aprovechar al máximo
las posibilidades técnicas del canal de retorno.
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Fig. 1: Con nuevas funciones, el analizador DOCSIS en tiempo real
R&S®DSA facilita el análisis detallado de señales de enlace ascendente en
redes de TV por cable.

DOCSIS 3.0 existentes por DOCSIS 3.1, o bien por agregar
canales adicionales en el rango de frecuencias superior con
hasta 1218 MHz. Si bien el despliegue en el enlace descendente ha sido impecable, la introducción de DOCSIS 3.1 en el
canal de retorno plantea en cambio grandes dificultades. Los
operadores se enfrentan aquí a interferencias procedentes de
instalaciones defectuosas y aparatos sin apantallamiento suficiente de los usuarios finales. En no pocos casos las interferencias se suman en el sistema de terminación de cablemódem (CMTS) de una cabecera que impide la utilización
de constelaciones mayores de 64QAM. Para seguir el rastro
de estas interferencias se requiere un análisis sistemático y
detallado de las señales de enlace ascendente, como el que
ofrece el analizador DOCSIS en tiempo real R&S®DSA con sus
nuevas funciones (fig. 1).

Análisis del enlace ascendente junto con el
R&S®SFD

DOCSIS 3.1: una revolución tecnológica, también
en el canal de retorno
El estándar DOCSIS 3.1 (especificaciones de interfaz del servicio de datos por cable) utiliza por primera vez señales OFDM
con modulación multiportadora para transmitir datos de internet por redes de TV por cable HFC (híbrido de fibra/coaxial)
con anchos de banda de hasta 192 MHz y constelaciones
hasta 4096QAM en el enlace descendente (en dirección al
módem de cable). Antes los usuarios de internet demandaban sobre todo altas velocidades de datos en el enlace descendente, y hoy muestran también mayor interés por obtener
altas velocidades en el enlace ascendente (en dirección a la
cabecera), p. ej. para cargar una galería de fotos o vídeos en
la nube o en YouTube. DOCSIS 3.1 responde a esta demanda
con señales OFDMA de hasta 96 MHz de ancho y constelaciones de hasta 4096QAM.

El canal de retorno, un desafío para los
operadores de redes de TV por cable
Desde la introducción de DOCSIS 3.1, muchos operadores
de redes de TV por cable han decidido sustituir los canales

La calidad de las señales de enlace ascendente en el canal
de retorno depende de distintos factores. Además de los problemas mencionados con las interferencias, también influyen
de forma considerable las características de los c
 onectores,
cables coaxiales, filtros y amplificadores de línea. Una de las
nuevas funciones del R&S®DSA para el análisis del enlace
ascendente se lleva a cabo junto con el generador de señales
DOCSIS R&S®SFD. El nuevo dúo de equipos es una solución
fácil de utilizar que permite probar componentes del canal de
retorno a grandes distancias fuera o dentro del laboratorio
con un alto grado de detalle (fig. 2).
Al contrario que las soluciones disponibles hasta ahora, que
utilizaban simples generadores de señales QAM continuas,
moduladas por una portadora (SC-QAM), el R&S®SFD permite obtener medidas con señales de enlace ascendente pulsadas, cuyas características equivalen a las señales OFDMA
(DOCSIS 3.1) y A-TDMA (DOCSIS 3.0). Así pues, para realizar
pruebas en el canal de retorno con señales OFDMA de banda
ancha y moduladas con hasta 4096QAM no se requiere un
CMTS con una parametrización compleja ni cablemódems.

Pruebas en el canal de retorno
R&S®DSA

P

R&S®SFD

Piloto
OFDMA
f

Canal ascendente
Componente de red
o
segmento de la red
Piloto
Fig. 2: Prueba de componentes de red o de un segmento de la red en el canal de retorno con R&S®DSA y R&S®SFD.
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Para sincronizar con las señales pulsadas de enlace ascendente, el R&S®DSA debe conocer el tiempo de propagación y
los parámetros de la señal. Para transferir esta información al
R&S®DSA, el R&S®SFD genera una subportadora con una frecuencia libremente definible. Basta con introducir la frecuencia de dicha portadora, y el analizador se ajusta automáticamente e inicia las mediciones. Analiza todos los parámetros
relevantes para la capa física, como nivel de la señal, MER,
BER, constelación, microrreflexiones, respuesta en amplitud,
retardo de grupo y muchos otros.

Análisis del enlace ascendente en la operación
«en vivo»
En la operación «en vivo», normalmente varios cientos de
cablemódems comparten en un clúster el canal de retorno,
cuya capacidad se divide por el procedimiento múltiplex
de tiempo y frecuencia. Cada módem recibe intervalos de
tiempo (mini slots) y determinados canales por los que puede
enviar de vuelta paquetes de datos al CMTS.
Para que esto funcione, los cablemódems deben cumplir
reglas específicas del CMTS. Cada uno debe registrarse primeramente en un CMTS para sincronizar la temporización
y ajustar el nivel de la salida del módem dentro de un rango
especificado (initial ranging). Para poder corregir las desviaciones temporales constantemente y para que el nivel de salida
del cablemódem se adapte de forma dinámica a las condiciones respectivas del canal de retorno, este proceso se repite
aproximadamente cada 20 hasta 30 segundos después del
registro (station maintenance). El CMTS organiza estos procesos mediante marcas de tiempo (time stamps), UCD (des-

criptores de canal ascendente), tablas de MAP (diagrama de
atribución de ancho de banda), mensajes MAC (control de
acceso a los medios) y SID (identificadores de servicio), que
se transmiten a los cablemódems a través de los canales de
enlace descendente. En este contexto es de especial importancia el descriptor de canal ascendente, que indica al cablemódem con qué parámetros de señal debe reenviar los datos
al CMTS. La interacción entre el CMTS y los cablemódems
registrados se adapta para ello en todo momento de forma
dinámica a los requisitos de ancho de banda y de calidad
necesaria de la señal en el canal de retorno. Si se van a analizar señales pulsadas de enlace ascendente, el analizador debe
conocer los parámetros de la señal, ya que estos, al contrario
que las señales de enlace descendente, no se transfieren.
Para la supervisión permanente y el mantenimiento de una
infraestructura DOCSIS en redes de TV por cable se ha incorporado con el estándar DOCSIS 3.1 el denominado proactive
network maintenance, que especifica qué mediciones deben
ejecutar los cablemódems y los receptores de enlace ascendente de un CMTS. La calidad de las señales de enlace ascendente puede ser consultada directamente en la ubicación
de un CMTS o de un componente PHY remoto (interfaz de
RF remota de un CMTS). También existen receptores multicanal del canal retorno que se implementan en una cabecera
y pueden comunicar sus resultados de medición a dispositivos portátiles adecuados. Ambos métodos presentan la restricción de que la calidad de las señales de enlace ascendente
solamente se puede medir en el extremo del canal de retorno,
y no en cualquier punto del trayecto entre los cablemódems y
el CMTS. Aquí es donde entra en acción el análisis dinámico
del enlace ascendente con el R&S®DSA.

Análisis de señales de enlace ascendente en redes de TV por cable HFC
Cablemódems DOCSIS

Cabecera
CMTS
Ampliﬁcadores de línea
Internet

+
t

TV
CATV

Canal ascendente
Canal
seleccionado
R&S®DSA
Canal descendente

Fig. 3: Las mediciones se pueden realizar en cualquier punto del trayecto, siempre que se disponga de salidas de prueba adecuadas.
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Punto
de medición

Fig. 4: Para las señales pulsadas de enlace ascendente están disponibles numerosas funciones de análisis.

Análisis dinámico del enlace ascendente
Para la nueva función «dynamic upstream analysis» se
requiere el modelo 03, ya que este dispone de dos receptores
de RF separados para el enlace descendente y ascendente.
Las mediciones se pueden realizar dentro o fuera del laboratorio en cualquier punto del trayecto entre los cablemódems y un CMTS o un componente PHY remoto. Solamente
se necesitan salidas de prueba adecuadas que permitan el
acceso simultáneo a las señales de enlace descendente y
ascendente (fig. 3).
En cuanto el usuario selecciona un canal primario DOCSIS 3.0
o DOCSIS 3.1 descendente, el R&S®DSA inicia el registro de
marcas de tiempo DOCSIS, mensajes MAC y UCD. A continuación se especifica la frecuencia del canal ascendente
OFDMA o A-TDMA que se desea analizar. En un siguiente
paso complejo, el R&S®DSA optimiza su temporización
interna en función de las distancias al CMTS y a los cablemódems. Después de esta optimización, el receptor de enlace
ascendente del R&S®DSA se configura automáticamente partiendo de los UCD recibidos por el canal descendente.

Con esta preparación, el R&S®DSA busca en el canal descendente seleccionado constantemente mensajes MAP relevantes para el canal ascendente que se desea medir, para detectar las señales pulsadas correspondientes del enlace ascendente y generar una lista de los SID respectivos. Para realizar
mediciones en un cablemódem en particular, se puede filtrar
esta lista por la dirección MAC o el SID correspondiente. La
selección se puede refinar todavía más para la búsqueda de
paquetes de datos de un tipo determinado que puedan identificarse mediante ICU (código de utilización de intervalos).
De la misma manera como en los modos de análisis OFDMA,
A-TDMA y de canal ascendente, se pueden utilizar las funciones avanzadas de análisis en las señales pulsadas detectadas
de enlace ascendente (fig. 4). De este modo se dispone también de mediciones importantes como MER, BER y MER versus subportadora para OFDMA.
El analizador DOCSIS en tiempo real R&S®DSA, con sus funciones de análisis especiales del canal ascendente y elevada
precisión, es la solución perfecta para operadores y desarrolladores de componentes de redes que desean alcanzar el
máximo rendimiento y calidad.
Werner Dürport
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El camino fácil hacia las
redes corporativas
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Toda empresa necesita una red de datos, así como especialistas que la planifiquen, instalen, administren y mantengan. En el pasado, estas tareas se realizaban
manualmente y representaban un esfuerzo mayúsculo. Ahora, la herramienta
Management Cloud de LANCOM, filial de Rohde & Schwarz, muestra cómo administrar redes muy grandes de manera casi totalmente automática y con una intervención mínima del personal.
Un router con pocos puntos de acceso
suele ser suficiente para una pequeña
empresa; sin embargo, el plan de red de
una empresa grande o una filial puede
abarcar varios miles de componentes
distribuidos en diferentes ubicaciones.
Su instalación y mantenimiento significaron en el pasado una gran inversión
de tiempo y de personal. Con la tecnología de nube inteligente, estos procesos no solo son mucho más eficientes
en la actualidad, sino que también son
más fiables y seguros. Siempre que las
puertas de enlace, routers, conmutadores y puntos de conexión estén preparados de fábrica, se pueden configurar redes de gran tamaño tan rápido

como sea posible para instalar los componentes in situ. Toda la lógica de la red
se asigna al hardware automáticamente
en la nube (fig. 1). Los productos de
LANCOM Systems han sido desarrollados para esta forma moderna de administración de redes. Su sistema operativo (LCOS o LANCOM Switch OS)
es compatible con las redes definidas
por software a través de la herramienta
LANCOM Management Cloud (LMC).

pueden despreocuparse totalmente
del soporte técnico para dedicarse de
manera exclusiva a sus actividades
comerciales. La administración de la
red, que puede llegar a tener un alcance
global, corre a cargo de un administrador, quien la controla centralmente con
todos sus componentes.

LANCOM Management Cloud es un
servicio en la nube para productos LANCOM que la propia empresa o uno de
sus distribuidores ofrece a sus c
 lientes.
El usuario y el propietario de la red

Las herramientas de planificación LMC
se usan para definir una red de cliente
paso a paso y de forma abstracta. Al
principio, es irrelevante qué modelos
de equipos llevarán a cabo en última

Procedimiento jerárquico:
redes, ubicaciones, equipos

Administración de redes moderna
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API

Supervisión 24/7

Escáner manual /
Inventario

Tablet de Pantallas ePaper
empleado inalámbricas
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Punto de
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Firewall
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Fig. 1: Estructura de red típica de una empresa filial administrada con la herramienta LANCOM Management Cloud.
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instancia las funciones de red. El administrador establece, para cada cliente,
una estructura de subredes que después puede administrarse globalmente
con algunos comandos. Por ejemplo,
es posible administrar por separado las
funciones LAN y WAN o definir subredes para diferentes grupos de usuarios
y funciones, como telefonía. Posteriormente, a toda la red se le asigna
un rango de IP, como por ejemplo, el
espacio de direcciones de una red de
clase B. Este se segmenta de forma
automática y se desglosa en las distintas ubicaciones en cuanto estas son
designadas. Las reestructuraciones posteriores, como la adición de nuevas ubicaciones, las lleva a cabo automáticamente la LMC reconfigurando completamente la red, si es necesario, para que
vuelva a presentar un aspecto uniforme
en todo su conjunto.
A continuación, tiene lugar la asignación de propiedades básicas a las subredes y su parametrización. Por ejemplo,
si todos los usuarios de una subred
están conectados de manera segura a

través de VPN, se establecen automáticamente conexiones VPN entre todas
las ubicaciones en las que existen usuarios de este tipo de subred. Esto se realiza de tal manera que en cada tramo,
dependiendo de los componentes que
se utilizarán más adelante, se alcanza
la máxima seguridad. Del mismo modo,
es posible especificar de forma centralizada los SSID de WLAN para los routers, los ID de VLAN para los conmutadores o las propiedades de los puntos
de acceso WLAN.
Tras la definición abstracta de la red,
tiene lugar su concretización, primero
mediante la asignación de u
 bicaciones
reales. Para ello, tan solo es necesario
indicar las direcciones postales; de la
visualización se encarga Google Maps.
Para redes grandes con muchos componentes, es aconsejable ilustrar la situación local mediante planos de edificios
que se pueden cargar en la LMC (fig. 2).
Esto no solo ofrece mayor claridad y
facilidad de mantenimiento, sino que
también ayuda a ubicar de forma óptima
los componentes WLAN en particular.

Una vez establecida la arquitectura de
red, entran en juego los equipos. Todos
los componentes que se van a utilizar
en la red son reconocidos por la LMC
a través de sus respectivos números
de serie e identificadores de nube (pin).
A continuación, se asignan a las ubicaciones. Con ello, se da básicamente
por finalizado el trabajo del administrador. Tan pronto como se conectan físicamente, los equipos obtienen automáticamente a través de internet la configuración específica de su ubicación
desde la LMC; la red se autoconfigura,
por así decirlo. En el caso de filiales que
cuentan tal vez con varios cientos de
ubicaciones dotadas de equipos similares, este modo automático de proceder
mejora enormemente la eficiencia. Sin
embargo, es posible sobrescribir la configuración desplegada de cada componente de forma individual, en caso de
que sea necesario atender ciertas condiciones especiales. En esos casos, la unidad correspondiente simplemente se
selecciona en el plano de situación y se
abre para su edición.

Fig. 2: Las redes
WLAN se pueden planificar fácilmente utilizando planos de
edificios. La cobertura previsible a través de los puntos de
acceso se muestra
directamente.
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Fig. 3: El panel de
seguridad identifica zonas críticas de
la red.

Transparencia total
Alrededor del 60 por ciento de la corteza cerebral humana participa en los
procesos de percepción, interpretación y respuesta ante estímulos visuales. Es por ello que las interfaces de
usuario y la información sobre sistemas
complejos tratan de presentarse, en la
medida de lo posible, de manera visual.
Y la LMC no es ninguna excepción. Las
redes administradas, sus componentes,
los datos de estado y las estadísticas
se preparan gráficamente en cada nivel
de detalle y se representan en los paneles de control para que toda la información deseada esté disponible en cuestión de segundos (fig. 3). De este modo,
es posible, por ejemplo, identificar de
un vistazo en el plano global si todos
los túneles VPN entre las distintas ubicaciones están operativos (fig. 4). Los
equipos sin contraseña o con firmware
obsoleto se pueden detectar rápidamente. Además, se ofrecen todo tipo
de estadísticas relevantes, como tasas
de rendimiento y errores o tráfico de
usuarios. En caso de producirse anomalías, se activa una alarma para localizarlas de inmediato. Los detalles técnicos, no obstante, suelen ser de interés
únicamente para el administrador. Para
que el cliente también pueda realizar un
seguimiento de su red, en la LMC existe
el rol de observador del proyecto. El

Fig. 4: El color verde indica seguridad: Todos los túneles VPN están configurados. Al hacer clic en
una ubicación, se muestran los detalles de la conexión.

observador ve todos los paneles de control, pero no puede manejarlos. Existen
otros roles que poseen derechos clasificados por niveles.

Para redes de cualquier tamaño
Una de las ventajas de LANCOM Management Cloud es su escalabilidad. El
tamaño de la red y la distribución geográfica de las ubicaciones no son

relevantes. Las grandes filiales en particular se benefician del despliegue automático de la red. Un buen número de
este tipo de clientes, como varias cadenas minoristas alemanas, ya utilizan
este servicio. Uno de ellos es la cadena
de calzado RENO, cuyas 300 sucursales alemanas se conectaron en red con
la tecnología LANCOM; consulte el artículo relacionado.
(Red)
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Una revolución que avanza sin hacer
mucho ruido pero con paso firme
Gracias al uso de redes definidas por software, las filiales de la cadena de calzado RENO están preparadas
para el futuro y ahorran mucho tiempo y dinero.
En la caja, una clienta paga con una tarjeta de débito, mientras una empleada procesa un pedido en línea con un tablet.
Las existencias y los datos de caja se sincronizan continuamente en tiempo real con la central; las llamadas telefónicas
solo se realizan a través de conexiones basadas en IP. Para
que los numerosos procesos, a menudo complejos, se ejecuten sin problemas y estén preparados para los retos del futuro,
RENO ha readaptado toda su infraestructura de red a una
configuración de red definida por software en la nube.
«Fueron varios los motivos que nos llevaron a modernizar
nuestra red entre las filiales», explica Matthias Schäfer,
Director de Tecnología de la Información de Hamm Reno
Group GmbH. «La migración a conexiones telefónicas basadas en IP fue solo una de las numerosas razones». Por encima
de todo, el minorista de calzado quería que su red de sucursales en toda Europa estuviera preparada para afrontar los desafíos del futuro. La mayor parte de los más de 300 establecimientos en Alemania debían conectarse de manera segura
y eficiente a través de VDSL. La red WLAN debía llevar las
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aplicaciones móviles a las sucursales y constituir la base para
un enfoque omnicanal integrado. «Desde el principio fue
importante para nosotros atender estos complejos requisitos
con una red que se administrara de manera sencilla y flexible», dice Schäfer.
La cadena de calzado encontró la solución idónea en el proveedor de soluciones de red LANCOM Systems. «Hemos
optado por el paquete completo de router VoIP, conmutador y
WLAN, y hemos elegido LANCOM Management Cloud: una
instancia central basada en la nube para la administración de
todos los componentes de red», explica Oliver Kasper, Director de Infraestructura de TI de Hamm Reno Group GmbH.

Despliegue automático e inteligente
El despliegue de la red de sucursales se abordó junto con
LANCOM y Diebold Nixdorf, uno de los principales especialistas mundiales en tecnologías de comercio minorista. Toda la
red se despliega, administra y supervisa de forma centralizada

a través de la herramienta LANCOM Management Cloud. El
administrador tan solo debe especificar las condiciones básicas para el diseño de la red; a continuación, el sistema implementa automáticamente todos los ajustes y modificaciones.
Se puede tener controlada toda la infraestructura de hardware
de las sucursales. Para brindar todos los servicios, lo único
que se necesita es un router habilitado para VoIP, un conmutador y uno o dos puntos de acceso WLAN.
«Los sistemas de punto de venta están conectados a la central a través del router», afirma Schäfer. «La autorización de
pagos con tarjeta de débito, la medición de la frecuencia de
clientes, la comunicación de tablets, el registro de tiempo de
los empleados, el procesamiento de pedidos y la sincronización con el sistema ERP se ejecutan, asimismo, a través del
router. Además, hay accesos de mantenimiento y existe la
posibilidad de conectar sistemas de alarma y contadores eléctricos». Esto es aplicable también a la telefonía en las tiendas,
que se ejecuta también a través del router desde la migración a las conexiones telefónicas basadas en IP. «Gracias a los
nuevos componentes de hardware aptos para VoIP, pudimos
mantener los teléfonos analógicos y no tuvimos que realizar ninguna inversión en esta materia», explica Kasper. El router se encarga de convertir la señal analógica en señal IP. En
lo que se refiere a la seguridad funcional, un módem LTE integrado garantiza el acceso a internet a través de la red celular
en caso de problemas en el VDSL.
Los empleados de las sucursales trabajan con tablets que se
comunican con internet y la red de la empresa a través de
WLAN. «La red WLAN permite la implementación de nuestro concepto omnicanal y es un requisito importante para el
buen funcionamiento de diversos procesos», explica Schäfer.
De este modo, el cliente, por ejemplo, puede pedir productos
en línea que no están disponibles en el almacén central, pero
que todavía están en stock en una de las tiendas. El pedido se
procesa en la tienda a través del tablet.

Ahorro considerable de tiempo con una red
administrada en la nube
El uso de la LMC como instancia de administración central
simplifica mucho la configuración y la supervisión de toda la
red. «Donde más se perciben las ventajas de Management
Cloud es en aquellos procesos que hasta ahora resultaban
complejos, como las actualizaciones de firmware. Esto funciona ahora en todos los emplazamientos con un simple clic»,
afirma Kasper. Además, se muestran todos los datos de rendimiento de cada componente de la red. De este modo, los
administradores se benefician de un proceso más sencillo de
búsqueda de errores. El resultado: Los problemas se detectan y resuelven más rápido. El ahorro de tiempo es enorme.
Por ejemplo: En el pasado, era necesario actualizar cada router por separado para ejecutar una actualización de firmware.
El proceso duraba al menos 10 minutos por sucursal; con un
total de 300 sucursales, esto equivale a aproximadamente
50 horas. «Con la nueva solución, todo se reduce a unos
pocos minutos y unos cuantos clics. Y esa es una gran diferencia», asegura Kasper. «Con esto seguramente ganaremos
unos cuantos cientos de horas al año», añade Schäfer.
En el futuro, se ofrecerán también puntos de acceso WLAN
para los clientes sobre la base de la nueva y ágil red. «Primero
queremos acumular algo de experiencia con el nuevo servicio
en algunas sucursales antes de abordar el despliegue en toda
la empresa», dice Schäfer. Con la nueva red y la ayuda del sistema de administración en la nube, la cadena de calzado sabe
que está bien preparada también para dar este paso.
(Red)

Componentes de red típicos para una empresa filial como RENO (de
arriba abajo): Router LANCOM 1793VA-4G para velocidades de transmisión VDSL hasta 300 Mbit/s y con módem LTE integrado; conmutador LANCOM GS-2326P+ con puertos Ethernet de 24 gigabits y dos puertos combinados para la conexión en red de hasta 26 equipos; punto de
acceso inalámbrico dual LANCOM LN-830acn para el funcionamiento
simultáneo según IEEE 802.11ac y 802.11n.
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Tres generaciones en el hielo

Los equipos de onda corta de Rohde & Schwarz garantizan desde hace años la
comunicación segura de las bases científicas italianas en la Antártida con sus
centrales europeas cuando no está disponible la conexión por satélite.
Fig. 1: Tan e
 ficiente
como el primer
día hace 30 años:
el transceptor de
1 kW R&S®XK859C1
(izquierda) de la
base científica Mario
Zucchelli.

En 1988, la agencia nacional italiana de
nuevas tecnologías, energía y desarrollo
sostenible (ENEA) equipó su base científica antártica Mario Zucchelli, situada en
Terra Nova Bay (Mar de Ross), con sistemas de onda corta de Rohde & Schwarz.
La agencia adquirió un transceptor de
1 kW R&S®XK859C1, un transceptor
de 150 W R&S®XK852C1 y un receptor R&S®EK890; los equipos más avanzados disponibles en ese entonces
(fig. 1). En vista de los excelentes resultados, catorce años más tarde se decidió dotar también la base Concordia
(fig. 2), operada conjuntamente con
Francia, con equipos de onda corta de
Rohde & Schwarz; en la base, al principio activa únicamente durante la temporada veraniega, se instalaron dos
transceptores de 150 W de los modelos
R&S®XK852C1 y R&S®XK2100L. Desde
principios de este año, el equipamiento
se ha ampliado con un transceptor de
1 kW de la familia M3SR®Serie4100.
Estas tres generaciones de equipos
garantizan un contacto eficiente con las
centrales europeas cuando no es posible usar la conexión por satélite. Los
equipos de radioaficionado que se usaron inicialmente no fueron capaces de
resistir las condiciones climáticas, con
unas temperaturas medias de –54.5 °C.

Pronósticos climáticos fidedignos, más necesarios que nunca
La Concordia Research Station, situada
a 3233 m sobre el nivel del mar en un
lugar denominado Dome Concordia
(Dome C) en la meseta antártica, es
operada de manera conjunta por los
programas polares francés e italiano.
Junto con la estación rusa Vostok y la
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base estadounidense Amundsen-Scott
del Polo Sur, es la tercera base científica permanentemente ocupada de la
Antártida. En los años 90, Dome C fue
seleccionada por el European Project
for Ice Coring in Antarctica (EPICA) para
realizar perforaciones profundas en el
núcleo de hielo dentro del proyecto de
investigación del hielo más antiguo del
planeta. El objetivo era ayudar a reconstruir la historia del clima de la Tierra a
fin de mejorar los pronósticos sobre su
evolución futura.
Las perforaciones realizadas entre 1996
y finales del 2004, hasta una profundidad de 3270 m, se detuvieron a pocos
metros de la plataforma continental.
La muestra de hielo más antigua de
las obtenidas tiene unos 800 000 años.
Los registros geológicos indican que,
hasta muy poco antes de ese periodo
en términos geológicos (es decir, en

la denominada transición del pleistoceno medio), las épocas frías (glaciales)
y cálidas (interglaciales) se alternaban a
un ritmo de 40 000 años. Sin embargo,
a partir de entonces el periodo de alternancia se alargó hasta aproximadamente 100 000 años. Las causas de
este fenómeno se desconocen y están
siendo investigadas por los científicos
de la base Concordia, entre los que
se cuentan representantes del Instituto Alfred Wegener de investigación
polar y oceanográfica de B
 remerhaven
(Alemania). Las muestras de roca no
permiten llegar a ninguna conclusión
al respecto, ya que no contienen residuos gaseosos. Por lo tanto, es necesario perforar el hielo hasta capas más
antiguas. Hasta ahora, la misión sucesora de EPICA, denominada «Beyond
EPICA: el hielo más antiguo (BE-OI)», se
ha centrado en localizar puntos adecuados para la perforación. Al parecer, la

búsqueda ha sido fructífera. Se ha delimitado una zona de tres kilómetros de
diámetro, a solo unos 40 km de distancia de la base. Las perforaciones no
empezarán hasta el 2021, e inicialmente
solo profundizarán hasta 100 m, a fin
de probar los equipos. Se prevé finalizar
la perforación de la capa de hielo, que
en el punto de perforación presenta un
espesor de 2750 m, hacia el 2024/2025.
Posteriormente se iniciará la fase de
análisis, la cual requerirá un año más.
Además del proyecto europeo BE-OI,
ubicado en las proximidades de
Dome C, otros dos equipos pugnan por
batir el récord del millón de años de
antigüedad: los japoneses en el Dome
Fuji y los chinos en el Dome A. Para
esta competencia amistosa, los equipos han constituido un grupo de trabajo
denominado International Partnerships
in Ice Core Sciences (IPICS).
Guiseppe Di Riso, Robert Träger

© Guy Clavel / AFP / Getty Images

Fig. 2: La base científica italo-francesa Concordia está habitada todo el año desde el 2005.
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Supervisión y
análisis de
señales satelitales
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R&S®GSACSM Communication System Monitoring es una solución de software
para supervisar y analizar señales satelitales. Ofrece a operadores de sistemas
SATCOM, autoridades reguladoras y organismos responsables de la seguridad un
amplio abanico de útiles funciones.
Los operadores de sistemas SATCOM deben controlar constantemente el estado y la calidad de los enlaces de comunicaciones vía satélite que ellos mismos proporcionan. Las autoridades reguladoras también necesitan tener acceso a los valores medidos de los enlaces para comprobar si cualquier error
o incumplimiento de tolerancias puede llegar a afectar a la
calidad de otros servicios. Y los organismos responsables de
la seguridad deben acceder a determinados datos para su
identificación y aclaración (fig. 1). Para abordar todas estas
tareas, Rohde & Schwarz y su filial INRADIOS han desarrollado
conjuntamente el software R&S®GSACSM Communication
System Monitoring.
R&S®GSACSM facilita el acceso a sensores de RF a nivel
mundial, como analizadores de espectro y sensores de potencia, y permite también el control de generadores de señales.
Esto permite ejecutar de forma remota pruebas completas de
bucle de retorno o de sistemas en instalaciones de grandes
dimensiones (como estructuras de antena). Para ello, el software utiliza equipamiento de usuario Rohde & Schwarz. Varios
usuarios pueden acceder simultáneamente a los datos medidos por los sensores. El software R&S®GSACSM combina
los procesos de análisis y demodulación digital en una interfaz gráfica para unificar y simplificar las opciones de ajuste de
una gran variedad de diferentes tipos de instrumentos.
R&S®GSACSM solicita fragmentos de señal digitalizados de
los sensores, los demodula y los analiza. Configura automáticamente todos los parámetros requeridos de los sensores
(frecuencia central, frecuencia de muestreo, duración de la

software R&S®GSACSM Communication System Monitoring.

❙❙ Medición de potencia multicanal, registro del historial y
generación de alarmas
❙❙ Funciones clásicas de analizador de espectro basadas en
software
❙❙ R&S®GSACSM puede instalarse en instrumentos
Rohde & Schwarz como el analizador de señal y espectro
R&S®FSW para reducir gastos de hardware
❙❙ Detección e identificación autónoma de:
■■ señales satelitales (DVB-S2, DVB-S1, etc.)
■■ señales PCMA
■■ señales TDMA
■■ carrier in carrier
■■ señales DVB-CID
❙❙ Acceso simultáneo a varios analizadores de espectro
remotos
❙❙ Análisis offline de archivos de señal grabados
❙❙ Supervisión remota de espectro mediante conexiones de
banda estrecha con alta latencia

grabación de la señal, etc.). Todas las funciones de demodulación y análisis están implementadas en el software, y pueden
ampliarse con actualizaciones.

Grupo de destino
Operadores de satélites

Escenarios de aplicación

Autoridades reguladoras

Localización de interferencias mediante el análisis «carrier in carrier». Por medio del
análisis CiC es posible, por ejemplo, mirar dentro o «debajo» de una portadora para
demodular y clasificar posibles señales interferentes.

Organismos responsables de la seguridad

Identificación de señales SATCOM desconocidas mediante extensas funciones de
análisis de portadora en R&S®GSACSM. Detección de procedimientos de modulación y codificación de control de errores para fines de reconocimiento.

Fig. 1: Grupos de destino y escenarios de aplicación de la solución de

Principales características de R&S®GSACSM

Supervisión continua de conexiones SATCOM, del estado y la generación de alarmas de acuerdo con los parámetros de la portadora tales como Eb/N0, C/N, velocidad de transmisión, potencia de recepción, etc.
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Módulos del R&S®GSACSM
El software consta normalmente de los siguientes módulos:
❙❙ R&S®GSACSM Sensor: Grabación/digitalización de señales de instrumentos conectados al servidor R&S®GSACSM a
través de la red o TCP/IP; por ejemplo:
■■ analizadores de señal y espectro R&S®FSW, R&S®FPS,
R&S®FSV
■■ analizadores de espectro R&S®FSC, R&S®FSG, R&S®FSL
■■ escáneres para drive tests R&S®TSME6
■■ medidores de potencia R&S®NRQ6
■■ plataformas de conmutación y control R&S®OSP
■■ receptores de monitorización de banda ancha R&S®ESMD
■■ receptores de satélite dual R&S®MSR200
❙❙ R&S®GSACSM Server: Este software controla y organiza
la interacción de los usuarios con los sensores. Transmite o

procesa los resultados, administra los derechos de acceso
de los distintos usuarios y regula el acceso múltiple de estos
a los sensores de RF. R&S®GSACSM Server realiza cíclicamente mediciones recurrentes y almacena los resultados
(p. ej., datos de espectro, archivos de señal I/Q, datos de
rendimiento) en una base de datos.
❙❙ R&S®GSACSM User: Esta interfaz gráfica de usuario sirve
como una aplicación clásica de escritorio para supervisar
múltiples sensores y pantallas. La figura 2 muestra los distintos modos de funcionamiento del sistema.
R&S®GSACSM Server también puede ejecutarse directamente en determinados instrumentos de Rohde & Schwarz
sin necesidad de usar un PC aparte (p. ej., en el R&S®FPS
o R&S®FSW). Esto es interesante para los usuarios que ya

Ejemplos de escenarios: independiente y cliente/servidor
Medidores de potencia Medidores de potencia
R&S®NRQ6
R&S®NRQ6

Medidores de potencia
R&S®NRQ6

Analizador de señal y espectro
R&S®FPS

Analizador de señal y espectro
CSMR&S®FSW
user

CSM Server

CSM Server

Emplazamiento 1

Medidor de potencia
R&S®NRQ6

Emplazamiento 2

Escáner para drive tests
R&S®TSME

CSM Server
R&S®GSACSM User

R&S®GSACSM User

R&S®GSACSM User

Emplazamiento 3

1. Independiente

2. Sensores distribuidos,
un único usuario

Fig. 2: Modos de funcionamiento posibles de R&S®GSACSM.
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R&S®GSACSM User

R&S®GSACSM User

3. Sensores distribuidos,
varios usuarios

disponen de estos instrumentos y desean ampliar fácilmente
sus funciones con R&S®GSACSM, o que no tienen espacio
para hardware adicional. A menudo, no es posible ampliar
la capacidad de procesamiento para tareas de control, por
ejemplo en terminales móviles SATCOM. También en este
caso, la instalación de R&S®GSACSM en un instrumento de
Rohde & Schwarz disponibles puede ampliar la funcionalidad
del sistema.

Fabricante (SCPC)
COMTECH

Supervisión remota de señal y espectro
El sistema R&S®GSACSM accede a los sensores distribuidos a
través de conexiones de red o conexiones TCP/IP. El software
no solo permite la supervisión de señales de un solo instrumento, sino que también puede operar simultáneamente múltiples sensores de RF distintos. La figura 3 muestra una selección de las señales satelitales SCPC (portadora única por
canal) y TDMA que se pueden detectar.

Denominación de módem
LDPC 2/3

Fabricante (TDMA)

Denominación de módem

Viasat

LinkWay, LinkWayS2 , SurfBeam, SkyLinx DDS

LDPC 3/4

Nortel
PolarSat

DASA SKYWAN (IDU 200, 3000, 5000, 7000)
VSATPLus II
VSATPLus 3

VersaFEC 0.642L
VersaFEC 0.789L
VersaFEC 0.803

Nera

SatLink

IDirect

TPC 0.793 Infinity

Gilat

Radyne

TPC 3/4 VSAT defacto

SkyBlaster, FaraWay, SkyEdge,
SkyEdge II, DialAway, SkyStar VARIANT

Diversos

TPC 3/4

Hughes

DIRECWAY (IPoS), PE5

Diversos

TPC 7/8

Shiron

InterSKY

Diversos

TPC 7/8 VSAT defacto

Comtech / Radyne

SkyWire

Advantech Satellite
Networks
Tachyon Networks
NEC

Varios

Fig. 3: Señales satelitales SPSC y TDMA detectables por el sistema
R&S®GSACSM y denominaciones de módem específicas del fabricante.

Varios
NEXTAR 48 (IC), NEXTAR 4A (OC), NEXTAR Bandwidth
On Demand, NEXTAR V0

Fig. 4: Los usuarios pueden definir máscaras de espectro para garantizar que cada portadora sospechosa sea identificada de inmediato. El módulo
R&S®GSACSM Server funciona también en diferentes instrumentos, como el analizador de señal y espectro R&S®FSW; no se requiere un PC por
separado.
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Espectrograma para identificar componentes de señal
usando diagramas en cascada codificados por colores
Los sistemas con R&S®GSACSM pueden controlar la densidad de potencia espectral de cualquier señal de entrada de
un analizador de espectro. Esto permite identificar posibles
fuentes de señal no deseadas. La función de espectrograma
con diagramas en cascada en 2D y 3D es aquí de gran ayuda
(fig. 5).

Medición de densidad espectral identifica componentes
de señal esporádicos
La medición de densidad espectral controla las señales superpuestas y variables en el tiempo capturando y analizando continuamente los espectros a lo largo del tiempo. Los eventos superpuestos o poco frecuentes que no se pueden detectar con las funciones habituales de analizador de espectro se
visualizan en un mapa de densidad espectral.

Fig. 5: La función de espectrograma genera diagramas en cascada 2D y 3D codificados por
colores para identificar los componentes de la
señal.
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Alarmas ayudan a identificar automáticamente
señales sospechosas
Los umbrales de alarma establecidos en R&S®GSACSM informan sobre la presencia de señales no deseadas. De ese
modo, los usuarios pueden definir máscaras de espectro para
garantizar que cada portadora sospechosa sea identificada de
inmediato (fig. 4). No solo es posible identificar las portadoras
sospechosas, sino también observar si se mantienen constantes los parámetros de frecuencia y potencia de la propia portadora. El sistema elabora estadísticas y notifica por correo si
se producen errores.

asimétricas no deseadas en una señal útil. Las señales demoduladas y sus parámetros se representan con toda claridad, lo
que facilita la interpretación correcta de los resultados.
Esta es también una función esencial de la solución de interceptación VSAT R&S®GSA1xxx. Permite detectar señales que
se transmiten en una conexión dúplex utilizando la tecnología
de acceso múltiple con portadoras emparejadas o el análisis
«carrier in carrier» asimétrico.

Supervisión de transpondedores de satélite
Identificar fuentes de señal superpuestas con
la detección «carrier in carrier» (portadora en
portadora)
Detección «under carrier» (debajo de portadora) e
identificación de señal
R&S®GSACSM puede detectar e identificar señales de acceso
múltiple de portadoras emparejadas (paired carrier multiple
access, PCMA) utilizando su separador CIC R&S®GSA1400/20
(fig. 6).
Identificación de fuentes de interferencias sospechosas
mediante la detección de portadoras superpuestas
La función de detección de portadoras superpuestas del
separador R&S®GSA1400/10 CiC detecta e identifica señales

R&S®GSACSM escanea las portadoras SATCOM específicas
del usuario (p. ej., DVB-S / -S2, DVB-RCS, etc.) y evalúa la calidad de su señal y el esquema de modulación y codificación
utilizado. De este modo, es posible detectar anomalías o interferencias en las distintas portadoras y comunicarlas al usuario
(fig. 7). Entre las interferencias detectadas automáticamente
destacan las siguientes:
❙❙ portadora no presente o señal no reconocible
❙❙ frecuencia central de portadora muy cambiante
❙❙ ancho de banda o tasa de baudios de la portadora fuera de
los límites prescritos
❙❙ bajo valor de la relación portadora/ruido (C/N)
En los sistemas modernos de comunicación por satélite
pueden producirse muchas interferencias entre las señales

Fig. 6: Detección e identificación de subportadoras.
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Fig. 7: R&S®GSACSM identifica y demodula automáticamente todas las señales en una ventana espectral predeterminada.
Fig. 8: Las señales DVB-S se pueden atribuir de forma inequívoca a un operador concreto a través de su ID de portadora (CID).
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satelitales como DVB-S2. Para ayudar a identificarlas y corregirlas rápidamente, el consorcio DVB ha desarrollado un
estándar de transmisión vía satélite con identificación de portadora (DVB-CID) que es capaz de identificar la portadora
principal (host carrier). R&S®GSACSM ofrece una función
de demodulación DVB-CID basada en software con detección e identificación automática del CID de señales interferentes o desconocidas. Se extrae el ID único global específico del CID, así como las coordenadas GPS del enlace ascendente y el número de teléfono del operador, si está disponible.
El ID único global permite a los clientes identificar de manera
inequívoca su señal satelital. La figura 8 muestra el escaneo
continuo del espectro para detectar y demodular el CID hasta
el momento en que todos los parámetros específicos del CID
se identificaron correctamente.

Si se conoce la potencia de la baliza del satélite, se puede
determinar, en cada punto de la ruta de transmisión (desde
el satélite al módem), el nivel de señal o la ganancia de cada
componente (p. ej., antena – satélite, distancia recorrida, LNB,
etc.; y también la influencia de convertidores ópticos). Realizando mediciones periódicas es posible detectar los efectos
del envejecimiento y contrarrestarlos, y todo ello durante la
operación «en vivo».
Dr. Steffen Bittner; Dr. Marco Krondorf

Medición de la ganancia en función de la frecuencia

Medir estaciones y canales con R&S®GSACSM y
alimentación piloto
Además de la supervisión y el análisis convencional de señales, la potencia de la señal recibida en cada momento es un
criterio importante para los operadores de satélites. Estos
también están obligados a supervisar las máscaras de densidad de potencia espectral de las portadoras con el fin de
evitar interferencias con sistemas de satélite cercanos. Con
R&S®GSACSM y los correspondientes generadores de señal
de Rohde & Schwarz, se pueden realizar una amplia v
 ariedad
de mediciones. Para este fin, la estación terrestre respectiva
se equipa posteriormente de una ruta conocida como «ruta
piloto» además de la ruta de recepción real. Esta proporciona una señal piloto que permite medir la ganancia en función de la frecuencia de la ruta de recepción completa (conocida como «ganancia de estación», o station gain) desde el
LNB a la interfaz de banda L (fig. 9). Sobre la base de los
valores medidos, se pueden calcular otros parámetros de la
portadora:
❙❙ densidad de potencia de señal espectral en la antena
receptora
❙❙ PIRE o la densidad de potencia en los satélites
❙❙ PIRE respectiva de la portadora en la antena de satélite
(enlace descendente)
❙❙ atenuación de la señal actual debido a la propagación en el
espacio libre, lluvia y atenuación atmosférica por medio de
señales de baliza conocidas

Enlace descendente de satélite
Pérdida en el espacio libre F = 4π rƒ

2

c

Ganancia de antena

Alimentación
Fuente de RF R&S®SGS100A
Ruta de
inyección piloto

Interfaz de R&S®GSACSM
con el generador para la
calibración autónoma

Pérdidas en el acoplador

LNB
Dominio de señal de banda L
Módems de
satélite

Ruta de recepción
Ruta piloto

Analizador de espectro R&S®FPS
+ R&S®GSACSM

Fig. 9: Con ayuda de la ruta piloto, se puede determinar la ganancia (en
función de la frecuencia) de la ruta de recepción completa.

| NOVEDADES 221/19 69

Noticias breves

Pixel Power, nueva adquisición de Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz ha adquirido con Pixel
Power Ltd. un líder tecnológico en el ámbito
del software profesional para la difusión de
TV. La compañía con sede en Cambridge
(Reino Unido) está presente en el mercado
desde hace más de 30 años y cuenta entre
sus clientes con renombradas emisoras.
Pixel Power desarrolla software de playout
para procesar, crear versiones, organizar y
reproducir contenidos de broadcast con un
alto nivel de automatización. Ofrece software
gráfico para la generación eficiente de superposiciones dinámicas (p. ej. logotipos y otros
elementos) así como también sistemas de
control de masterización para el proceso de

playout. Pixel Power desempeña una labor
pionera con la virtualización de estos productos, que pueden instalarse alternativamente
en equipos locales, en centros de datos privados o en una nube pública. Particularmente interesantes para los clientes, aparte
de su tecnología de futuro, son también los
modelos comerciales basados en la utilización (OPEX, pay per use, pay per feature) que
ofrece Pixel Power.
Con esta adquisición, Rohde & Schwarz
amplía su oferta de equipamiento para estudios, posproducción y playout para atender
prácticamente cualquier demanda de sus
clientes.

El software de Pixel Power permite superponer efectos dinámicos de texto y gráficos a un vídeo
durante su reproducción en tiempo real.

Egipto, el primer país del norte
de África en implementar DVB-T2
Egipto será el país anfitrión de la Copa Africana de Naciones de 2019, acontecimiento
que ha aprovechado para modernizar su red
de televisión terrestre. Aunque DVB-T ya
salió hace tiempo al mercado como sistema
digital, su implementación no pudo cumplir
las expectativas por problemas con el suministro de los equipos terminales. Por ello, la
introducción de DVB-T2 ha ido acompañada
desde un principio de una campaña informativa para concienciar a la ciudadanía de la
transición. Egipto es el primer país del norte
de África que implementa un estándar de
TV digital de la segunda generación.
Los transmisores para la primera fase de
despliegue del proyecto, que se pusieron en
servicio puntualmente para la inauguración
del torneo de fútbol el 21 de junio, fueron
encargados por la Egyptian National Media
Authority (ENMA) a Rohde & Schwarz. En
estrecha colaboración con el socio comercial
local Integrated Communication Systems
(ICS), se equiparon nueve instalaciones con
transmisores UHF del tipo R&S®THU 9evo
para brindar cobertura a las aglomeraciones urbanas. Las transmisiones de cada instalación (ocho programas en SD y uno en
HD) se supervisan con R&S®PRISMON, que
detecta anomalías de imagen y sonido y las
notifica. El contrato de suministro incluye
además una serie de instrumentos y servicios para apoyar el proyecto.

Nueva infraestructura de radiogoniometría para la Bundesnetzagentur
El pasado año, la Bundesnetzagentur (agencia federal de redes y telecomunicaciones
alemana) concluyó la modernización de su
red nacional en las bandas VHF/UHF de
radiogoniometría. Desde 2013 se fueron
equipando paulatinamente 34 estaciones
fijas y móviles con nuevos radiogoniómetros, antenas de radiogoniometría, software
de control y accesorios de Rohde & Schwarz.
El proyecto incluía servicios complementarios como la inspección de las ubicaciones,
la implementación y la puesta en servicio de
las estaciones.
Con sus nuevos radiogoniómetros de banda
ancha R&S®DDF550, la Bundesnetzagentur
está ahora también preparada para las futuras señales radioeléctricas. De hecho, las tecnologías de comunicación modernas utili70

zan cada vez más tipos de señales que los
equipos más antiguos apenas son capaces
de procesar. Gracias al ancho de banda en
tiempo real de hasta 80 MHz, la polarización
seleccionable y la conmutación pasivo-activo,
el usuario puede adaptar ahora el sistema de
radiogoniometría a la emisión y el entorno de
señales. La Bundesnetzagentur puede ahora
obtener marcaciones goniométricas con
la fiabilidad necesaria para eliminar rápidamente interferencias y rastrear sistemáticamente emisiones sin licencia.
La cooperación entre la Bundesnetzagentur y Rohde & Schwarz tiene una larga tradición. Con la última modernización, la agencia
utiliza ya la sexta generación de equipos de
radiogoniometría de Rohde & Schwarz.

Estación radiogoniométrica modernizada en
Grünwald, a las afueras de Múnich.

Rohde & Schwarz interviene en el proyecto piloto Urban Air Mobility
Rohde & Schwarz se ha unido a la iniciativa
UAM Ingolstadt como aliado industrial. La
iniciativa «Urban Air Mobility» patrocinada
por la Comisión Europea tiene por objeto
realizar estudios prácticos sobre el uso de
aparatos aéreos para la movilidad urbana.
Mediante ensayos experimentales se analizará qué áreas de aplicación son idóneas y
definirán las condiciones marco necesarias.
Como sede de las empresas Audi y Airbus,
con su Universidad Técnica, adherida a la red
de investigación de inteligencia artificial, así
como el centro Fraunhofer de estudios aplicados de movilidad interconectada y un circuito de pruebas de conducción autónoma
en planificación, Ingolstadt brinda unas condiciones excelentes que lo convierten en el
centro neurálgico de la iniciativa en Baviera.

hasta qué punto puedan integrarse en las
aeronaves las distintas tecnologías, como
sensores de a bordo, conectividad en vuelo y
navegación aérea. Como experto en sistemas
de medición para los sectores aeronáutico
y aeroespacial, automovilístico y de comu-

nicaciones inalámbricas, Rohde & Schwarz
ofrece las herramientas necesarias que permiten a los fabricantes verificar el correcto
rendimiento de los sistemas de sus aeronaves, factor decisivo en la seguridad y fiabilidad del espacio aéreo urbano.

© Airbus

Que el concepto de Urban Air Mobility prospere dependerá, entre otros aspectos, de

Los taxis aéreos como el CityAirbus podrían convertirse pronto en una realidad sobre el espacio
aéreo de las grandes ciudades.

Rohde & Schwarz y CAAS estudian las bases para un sistema de comunicación ATC
con soporte satelital

La CAAS controla como proveedor de servicios de navegación aérea (ANSP) el tráfico
aéreo sobre una zona marítima de 800 000
kilómetros cuadrados al noreste de la ciudad-estado y gestiona cerca de 670 000
movimientos aéreos al año. Para cubrir la
zona de control con sus servicios de radiocomunicaciones cuenta con varias estaciones
en islas remotas que no pertenecen al territorio estatal y se comunica también vía satélite
con aeronaves equipadas para ello. Ambos
casos dependen de infraestructuras externas. Por este motivo, la CAAS desea crear
una solución de comunicación de ATC innovadora que se diseñará en colaboración con
Rohde & Schwarz.
El objetivo es tramitar las comunicaciones
de voz entre los controladores y las aeronaves a través de satélites propios de la CAAS.

La peculiaridad consiste en que para ello no
se emplearán las bandas de frecuencia de
microondas típicas de las comunicaciones
satelitales sino las frecuencias VHF normales
de radiotelecomunicación aérea. Las aeronaves podrían así seguir utilizando sus equipos de radiocomunicación estándar sin notar

alteración alguna por los satélites conectados. La CAAS podría cubrir así toda su zona
de control con recursos propios y ampliar su
capacidad de transmisión para el creciente
tráfico aéreo. Tras los primeros estudios preliminares, ambas partes confían plenamente
en la viabilidad del sistema.

© The Straits Times

Rohde & Schwarz y CAAS, la autoridad de aviación civil de Singapur, han firmado un acuerdo
de cooperación en la investigación con el fin
de realizar un estudio de diseño de un sistema
de comunicación ATC con soporte satelital.

La autoridad de aviación civil de Singapur CAAS no solo es responsable del control del tráfico aéreo
en el espacio aéreo de la ciudad, sino que tiene a su cargo una extensa región de información de
vuelo (FIR) en la región.
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Pruebe los sensores de
radar de hoy y mañana
R&S®AREG100A:
el nuevo generador
de ecos de radar para
automóviles
Rohde & Schwarz es líder tecnológico y especialista en sistemas de T&M, por eso pone a
disposición de los ingenieros una solución inteligente y robusta para probar sensores de
radar de automóviles durante la producción.
❙ Generación de ecos flexible y segura
❙ Comprobación de sensores de radar actuales y futuros
❙ Conforme a las exigencias de la directiva RED
❙ Manejo sencillo y funcionamiento estable
Más información en
www.rohde-schwarz.com/automotive-radar-testing
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