
Caracterización sencilla de  
complejos módulos frontales  
de smartphones

Estándar DOCSIS 3.1  
acelera las redes de cable

Centros de control virtual 
 revolucionan el control del  
tráfico aéreo

Si hasta hace poco eran un nicho tecnológico para el sector 
militar, meteorológico, aeronáutico y marítimo, ahora los rada-
res han conquistado el mercado de masas como componentes 
indispensables de la industria automotriz.

Invasión de radares

Broadcast y medios Comunicaciones segurasInstrumentación

NOVEDADES
 213/15



NOVEDADES 

Publicada por Rohde&Schwarz GmbH&Co. KG  
Mühldorfstraße 15 · 81671 Múnich
www.rohde-schwarz.com 

Contacto regional
 ❙ Europa, África, Medio Oriente | +49 89 4129 123 45  
customersupport@rohde-schwarz.com

 ❙ América del Norte | 1 888 TEST RSA (1 888 837 87 72) 
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com

 ❙ América Latina | +1 410 910 79 88 
customersupport.la@rohde-schwarz.com

 ❙ Asia/Pacífico | +65 65 13 04 88 
customersupport.asia@rohde-schwarz.com

 ❙ China | +86 800 810 8228 /+86 400 650 5896 
customersupport.china@rohde-schwarz.com 

Correos electrónicos para la redacción:  
newsmagazine@rohde-schwarz.com

Jefe de redacción: Volker Bach, Rohde & Schwarz 
Edición y diseño: Redaktion Drexl&Knobloch GmbH (alemán)
Traducción al español: Dept. GF-MC7
Fotos: Rohde&Schwarz 
Impreso en Alemania, volumen 55 
Circulación (alemán, español, inglés, francés, japonés) 75 000  
aprox. tres veces al año  
ISSN 0028-9108 
Suministro gratuito a través de su representante de Rohde&Schwarz 
más cercano. 
Se permite la reproducción de extractos siempre y cuando se indique 
la fuente y se envíe una copia a Rohde&Schwarz de Múnich. 
 
PD 3606.9627.77
 
R&S® es una marca registrada de Rohde&Schwarz GmbH&Co. KG.  Nombres 
comerciales son marcas de fábrica de sus propietarios. CDMA2000® es una 
marca registrada de Telecommunications Industry Association (TIA-USA). La 
marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de 
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por Rohde & Schwarz es 
bajo licencia. Todas las demás marcas de fábrica son propiedad de sus respec-
tivos propietarios.

La aplicación de NOVEDADES
R&S®News es la aplicación de NOVEDADES y está disponible de 
forma gratuita para iPad, tabletas Android y dispositivos Kindle de 
Amazon en las respectivas tiendas virtuales. El usuario puede selec-
cionar el idioma entre alemán, inglés, francés o español.

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

Encontrará la aplicación en las tiendas de aplicaciones habituales 
buscando con las palabras clave R&S NEWS o Rohde & Schwarz.



Para que las innovaciones se conviertan en productos aptos para el 

mercado de masas, todos los componentes clave deben haber alcan-

zado un determinado grado de desarrollo y estar disponibles a precios 

asequibles y en cantidad suficiente. Los smartphones tomaron forma 

gracias a la genial convergencia de la tecnología de las pantallas 

planas, las memorias electrónicas, las baterías, los sensores y de las 

tecnologías celulares alcanzando un éxito sin igual. Los sistemas elec-

trónicos en automóviles muestran un desarrollo semejante. Si en un 

principio se comenzó mejorando las propiedades de los componentes 

electrónicos solo en los sistemas de propulsión, después se continuó 

con subsistemas específicos. Ahora, gracias a los diseños en minia-

tura, a la tecnología digital y a la caída de los precios de los compo-

nentes electrónicos, todos los componentes están interconectados a 

través de unidades electrónicas de control y computadoras a bordo 

del vehículo. Esta compleja interconexión incorpora permanentemente 

nuevos componentes para poder implementar funciones que ofrezcan 

mayor confort y seguridad, e implica el uso masivo de tecnologías 

exóticas de antaño como la de los radares. Y estas tecnologías deben 

ser garantes de seguridad, por lo que deben satisfacer las máximas 

exigencias en cuanto a su seguridad de funcionamiento. Es entonces 

cuando Rohde & Schwarz, como casi siempre cuando se trata de radio-

frecuencias, entra en acción con los instrumentos necesarios para 

probar estas tecnologías; productos como el exclusivo simulador de 

blancos de radar ARTS, que contribuye a reducir la cantidad necesaria 

de recorridos para la prueba de automóviles. Rohde & Schwarz ofrece 

también sistemas de prueba para todos los demás radares “habituales”, 

por ejemplo, un software especial que analiza señales de radar según 

todos los criterios importantes y contribuye así a la optimización de los 

mismos. Lea más sobre el tema a partir de la página 30.
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Rohde & Schwarz ha 

incorporado en el 

R&S®CMW290 las 

potentes funciones de 

prueba de comunica-

ción inalámbrica del 

R&S®CMW500, que 

son necesarias para 

el servicio posventa 

(pág. 15).

La interfaz MIPI® RFFE del analizador R&S®ZNB 

permite controlar módulos frontales directa-

mente desde el firmware (pág. 22).
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De interés sobre todo 

para las autoridades 

reguladoras: antena 

receptora omnidirec-

cional R&S®AU600 de 

diseño compacto con 

un rango de frecuencias 

de 20 MHz hasta 8 GHz 

(a partir de pág. 60).

Por tercer año consecutivo, Rohde & Schwarz 

DVS GmbH participó con equipamiento técnico 

en la Berlinale (pág. 46).

Una solución en nube exclusiva ayuda a los 

organismos del control del tráfico aéreo a afron-

tar el inminente cambio estructural (pág. 54).
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Más pequeño imposible:  
nuevo escáner de red para walk tests y drive tests
La mayor parte del tráfico de datos en las 
redes celulares se genera en lugares cerra-
dos. Por este motivo el mercado, es decir, 
los operadores de redes, fabricantes de 
infraestructura y proveedores de  servicios 
celulares, demandan soluciones de prueba 
lo más compactas posible, que puedan 
ser utilizadas con comodidad por  peatones 
en ubicaciones neurálgicas cerradas, tales 
como aeropuertos, estaciones o trenes. 
Además, el mundo de las  comunicaciones 
celulares avanza hacia escenarios mul-
tiestándar y multibanda de gran compleji-
dad, un hecho al que también deben hacer 
frente los instrumentos de prueba y medi-
ción. El escáner de red R&S®TSMA res-
ponde exactamente a este perfil. Se trata 

del primer escáner con sistema Windows 
integrado. Basta con conectarlo a través 
de Bluetooth® a un smartphone de pruebas 
QualiPoc de SwissQual o / y a una tableta 
para disponer de un sistema equipado con 
todas las funciones para walk tests y drive 
tests. QualiPoc facilita análisis  exhaustivos 
de voz y datos en todos los estándares y 
bandas, incluyendo información de RF que 
aporta el escáner. En combinación con el 
software para drive tests R&S®ROMES4 es 
posible realizar mediciones de cobertura 
aún más detalladas, necesarias sobre todo 
para la optimización de redes LTE. El soft-
ware se puede instalar en el R&S®TSMA y 
se maneja a control remoto con una tableta 
Android, Apple o Windows.

Rumbo a 5G con un ancho de banda de análisis de 2 GHz
La quinta generación de las comunicacio-
nes celulares se encuentra todavía en la 
fase de investigación básica y muy lejos 
de cualquier estandarización. Aún así, se 
puede prever que las tecnologías actua-
les no estarán a la altura de los escena-
rios de la próxima década. El “Internet de 
las cosas” multiplicará el número de obje-
tos con acceso a la red, y al mismo tiempo 
se incrementarán los requerimientos técni-
cos con velocidades de transmisión extre-
mas y tiempos de respuesta ultrarrápidos 
por un lado, y comunicación muy lenta con 
bajo consumo de energía por el otro. Las 
propuestas de soluciones para 5G expues-
tas a debate toman en cuenta minuciosa-
mente todos los aspectos técnicos imagi-
nables, pero prevén mucho más ancho de 

banda que los sistemas actuales – hasta 
2 GHz –, y este solo puede obtenerse en 
los rangos superiores de las microondas, 
como por ejemplo en las bandas de 28 GHz, 
60 GHz y 73 GHz, cuya aptitud se está eva-
luando actualmente. El analizador de señal 
y espectro R&S®FSW, con un ancho de 
banda de análisis de 2 GHz y frecuencias de 
entrada de hasta 85 GHz, es la herramienta 
idónea para esta tarea. Para ello se utiliza un 
osciloscopio R&S®RTO1044 como conver-
tidor A/D, que digitaliza la primera frecuen-
cia intermedia superior del analizador. La 
señal transferida de vuelta a través de LAN 
es procesada por el analizador y se mezcla 
en la banda base digital, donde puede anali-
zarse en detalle.

Pruebas de agregación de portadoras en bandas LTE también para 
diferentes procedimientos dúplex
El ancho de banda es irreemplazable, 
excepto con todavía más ancho de banda. 
Por consiguiente, en 3GPP versión 10 (LTE-
Advanced) se ha definido la posibilidad de 
agregar hasta cinco bandas de  frecuencias 
(component carriers), que ni siquiera tienen 
que ser contiguas, a un único canal con un 
ancho de banda de como máximo 100 MHz. 
Si bien esta opción no está todavía total-
mente implementada en las redes reales, 
la industria de las comunicaciones celula-
res debe someter los componentes de red 
y equipos de usuario que se encuentran en 
desarrollo a pruebas normalizadas con la 
debida antelación. En el Mobile World Con-
gress de este año, Rohde & Schwarz no 
solo ha sido el primer proveedor en presen-

tar una solución de prueba MIMO para cua-
tro component carriers agregados, sino que 
además permite con la funcionalidad de 
prueba “TDD / FDD Joint Operation” (3GPP 
versión 12) que las células agregadas fun-
cionen en diferentes modos dúplex. Los 
 operadores de redes disponen a menudo de 
espectros en diferentes bandas de frecuen-
cias, que dependiendo de sus característi-
cas, se operan en modo dúplex TDD o FDD. 
Con TDD / FDD Joint Operation, podrán 
en un futuro agrupar células FDD y TDD y 
de esta forma manejar con mayor flexibili-
dad su cuota espectral. El R&S®CMW500 se 
puede equipar con las funciones de prueba 
de agregación de portadoras a nivel de pro-
tocolo y de RF.
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Pruebas de sistemas de llamada de emergencia para vehículos eCall y 
ERA-GLONASS según las especificaciones más actuales
El introducción de eCall, el sistema de la 
Unión Europea de llamada de emergencia 
para vehículos, tiene por fin una fecha fija: 
a partir de abril de 2018, todos los mode-
los de automóviles deberán incluirlo en su 
equipamiento de forma obligatoria. Rusia 
avanza un paso por delante, ya que los nue-
vos modelos de importación deben estar 
preparados ya desde enero de este año 
para el sistema local ERA-GLONASS, el cual 
funciona de manera similar. Dado que los 
fabricantes de automóviles y sus provee-
dores están obligados por lo general a pro-
bar ambos sistemas, lo lógico es que todas 
las pruebas se realicen con la misma ins-
talación de prueba. Esto es posible com-
binando el R&S®CMW500 (simulador de 
redes celulares) y el R&S®SMBV100A 

( simulador de GNSS) junto con el software 
de sistema R&S®CMW-KA09x. La última 
versión del software incluye los requisi-
tos más actuales según EN 15722 (eCall) y 
GOST (ERA-GLONASS), como p. ej. una ver-
sión revisada del telegrama de datos MSD 
para eCall y pruebas en componentes de 
audio externos, funciones para WCDMA, 
ajustes de seguridad en combinación con 
una tarjeta SIM y el procesamiento de men-
sajes de texto en ERA-GLONASS. Los fabri-
cantes que deseen certificar sus componen-
tes electrónicos según este estándar para el 
mercado ruso deberán además solicitar las 
pruebas al “Certification Center Svyaz-Cer-
tificate” de Moscú – que cuenta ya con la 
solución de Rohde & Schwarz.

A veces es preferible ir despacio:  
generación de señales para probar diseños de chips
Cada generación nueva de instrumentos de 
prueba y medición trae consigo un aumento 
del rendimiento con respecto a la tecnolo-
gía predecesora. Sin embargo, una veloci-
dad demasiado rápida también puede aca-
rrear problemas. Por ejemplo, al probar dise-
ños de chips de RF en un estado prelimi-
nar, cuando el chip todavía no está disponi-
ble como hardware, sino como modelo de 
software en un sistema de diseño y verifica-
ción. Para poder probar su comportamiento 
en condiciones reales, el modelo debe reci-
bir datos I/Q auténticos, por ejemplo de una 
señal celular compleja, que puede ser sumi-
nistrada por un generador moderno como 
el R&S®SMW200A. Como el modelo no 

alcanza en modo alguno la velocidad de eje-
cución de un chip de hardware es incapaz 
de procesar la elevada velocidad de datos en 
la salida I/Q digital del generador. El remedio 
es la nueva opción R&S®SMW-K551, que 
permite operar el R&S®SMW200A prácti-
camente en cámara lenta. El modelo deter-
mina la velocidad deseada, de forma sín-
crona o asíncrona e incluso la detención 
completa. La opción afecta a todas las fun-
ciones del generador, incluyendo MIMO, 
 fading y adición de ruido. De este modo, 
el fabricante de chips puede llevar a cabo 
todas las pruebas en modelos de software, 
prototipos y hasta en series a gran escala, 
utilizando los mismos instrumentos y datos.

Sonda IP facilita a los operadores de redes el análisis del tráfico de datos
Las redes de datos deben transportar todos 
los tipos de datos útiles sin diferenciación y 
garantizando la misma alta calidad de servi-
cio, ya se trate de transmitir un correo elec-
trónico, una comunicación de voz por Inter-
net o vídeo en tiempo real. Sin embargo, 
estos servicios requieren clases de rendi-
miento muy diferentes, y por lo tanto los 
operadores de redes desean saber exac-
tamente cómo y para qué se utilizan sus 
redes para poder adaptar su capacidad y 
poder tomar otras decisiones  comerciales 
a la medida de la demanda. Las preguntas 
más habituales son: ¿Qué proporción tie-
nen los datos de vídeo en el tráfico de la 
red? ¿Qué perfil de tráfico se daba en un 
momento determinado en el que se acumu-
laron muchas reclamaciones por una veloci-
dad de transmisión insuficiente? ¿Basta con 
ampliar la capacidad de la red o es necesa-

rio invertir en medidas de gestión del trá-
fico? Pero también otras como: ¿Tienen 
los usuarios de un tipo de terminal con-
creto especial afición por las redes socia-
les? O bien: ¿Cómo reaccionan grupos de 
clientes específicos a las campañas de mar-
keting? Para responder a estas preguntas 
no basta solamente la información de los 
encabezamientos IP, sino que se requiere 
una clasificación de los datos altamente 
confiable, como la que ofrece el nuevo 
R&S®Net Sensor. Este equipo detecta los 
2000 protocolos y aplicaciones más utiliza-
dos a escala global en todas las capas de 
la red. R&S®Net Reporter permite analizar y 
generar informes claramente estructurados 
de los datos – en tiempo real o descontec-
tado del sistema. R&S®Net Sensor funciona 
con todas las redes fijas y celulares basa-
das en IP.
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Gama de amplificadores de banda ancha R&S®BBA150 ahora también 
con frecuencias por debajo de 1 GHz
Los amplificadores de potencia de la gama 
R&S®BBA han permitido desde hace algu-
nos años trasladar la larga experiencia de 
Rohde & Schwarz en la producción de trans-
misores de radiodifusión también a otras 
aplicaciones, especialmente para ensayos 
de susceptibilidad electromagnética / CEM, 
pero también para pruebas de validación de 
productos y de control de calidad. La oferta 
se completa ahora con nuevos módulos de 
amplificador de 9 kHz hasta 250 MHz, así 
como de 80 MHz hasta 1 GHz para la pla-
taforma R&S®BBA150, dando como resul-
tado una gama de productos que abarcan 
hasta los 6 GHz. Para los dos nuevos rangos 

de frecuencias están disponibles amplifica-
dores con potencias de salida desde 70 W 
hasta 2,5 kW. El sistema R&S®BBA destaca 
por su flexibilidad, ya que es posible incluir 
diferentes rangos de frecuencias y de poten-
cia en una misma carcasa y / o rack sin que 
para ello se requieran otros componentes de 
sistema, puesto que el controlador, las ma-
trices de conmutación, los puertos de mues-
treo y los bucles de protección están ya in-
corporados. Para la cómoda implementación 
en un centro de ensayos CEM se dispone 
del software R&S®EMC32, que integra los 
sistemas R&S®BBA de forma transparente.

Señales con modulación vectorial para aplicaciones de hasta 40 GHz
Las telecomunicaciones y los radares uti-
lizan rangos de frecuencias cada vez más 
altos y exigen también en estos las mismas 
posibilidades avanzadas de generación de 
señales que en las frecuencias más bajas. 
Los modelos de microondas del genera-
dor vectorial de  señales R&S®SMW200A 
de hasta 12,75 GHz, 20 GHz, 31,8 GHz o 
40 GHz se ajustan a esta demanda. Si hasta 
ahora los usuarios de microondas estaban 
obligados a aceptar limitaciones en cues-
tión de rendimiento de RF y facilidad de 
manejo, teniendo que trabajar con confi-
guraciones de varios equipos propensos a 
errores, con R&S®SMW200A disponen de 
una solución integral que genera directa-
mente las más complejas señales, y ade-
más, con la máxima calidad. Sus aplicacio-
nes son muy variadas, como las tecnologías 
de radioenlace y de satélite. Estas utilizan 

procedimientos de modulación más com-
plejos, como 1024QAM, que requieren una 
calidad de modulación como la que ofrece 
el R&S®SMW200A. Y los radares funcionan 
con impulsos modulados o señales de onda 
continua y antenas controladas por fase. 
Este es un campo de aplicación con gran 
potencial para el R&S®SMW200A, al cual le 
hace frente con el nuevo software secuen-
ciador de pulsos R&S®SMx-K3x y con los 
generadores externos R&S®SGS100A / 
R&S®SGU100A que amplían hasta cuatro 
las rutas acopladas con fase fija (ver figura). 
Y por último, sin por ello restarle importan-
cia, el R&S®SMW200A cubre ahora los ran-
gos de frecuencias de interés para el actual 
desarrollo de la comunicación celular 5G, y 
de esta forma allana el camino para la iden-
tificación de las tecnologías apropiadas.

Sistema completo preconfigurado simplifica la planificación 
de centros de ensayos de CEM
La instalación de un sistema de ensayos de 
compatibilidad electromagnética (CEM) – 
ya sea una cámara o una sala – representa 
un considerable esfuerzo y una gran inver-
sión: desde la planificación, diseño, insta-
lación, configuración y hasta la calibración 
de los instrumentos y demás  componentes. 
La plataforma de prueba estandarizada 
R&S®CEMS100 simplifica y acorta este pro-
ceso. Integra componentes de sistema acre-
ditados y perfectamente coordinados en-
tre sí, tales como generador de señal, uni-
dad de conmutación, amplificador de banda 
ancha y software de CEM. R&S®CEMS100 
es una solución económica para ensayos 

radiados de susceptibilidad electromagné-
tica durante el desarrollo y para la certifica-
ción hasta 3 GHz según IEC / EN 61000-4-3. 
Añadiendo un receptor de pruebas es posi-
ble realizar incluso mediciones CEM auto-
máticas hasta 6 GHz, gracias a una antena 
híbrida EMS / EMI de alta potencia, incluso 
sin cambio de antena. El sistema se sumi-
nistra con todas las pruebas superadas y 
también calibrado y preconfigurado (siem-
pre que sea posible sin cámara anecoica). 
La ampliación posterior, por ejemplo para 
ensayos de perturbaciones guiadas, puede 
realizarse sin problema alguno.

NOVEDADES en formato compacto



Receptores compactos y económicos para la comprobación técnica del 
espectro a la intemperie
Con el receptor digital compacto 
R&S®EM100 se disponía hasta ahora ya de 
una solución para la comprobación técnica 
del espectro tan versátil como económica 
dentro de la oferta de Rohde & Schwarz. 
Esta acreditada tecnología está ahora tam-
bién disponible en un modelo apto para las 
duras condiciones de la aplicación en exte-
riores con la denominación R&S®EM100XT. 
Se trata de un equipo provisto con una car-
casa resistente a la intemperie según IP 67 
y todo el equipamiento necesario para la 
operación en un mástil o en un vehículo. El 
equipo opera opcionalmente como receptor 
(9 kHz hasta 7,5 GHz) o como radiogonió-

metro (20 MHz hasta 6 GHz, TDOA o AOA). 
En el volumen de suministro se incluye un 
software de control remoto y de análisis, y 
puede ampliarse en caso necesario para ad-
ministrar una red de R&S®EM100XT o para 
automatizar tareas. También se integra con 
el software R&S®ARGUS o R&S®RAMON 
con total facilidad. Como complemento 
para la adquisición de señales resulta óp-
tima la antena receptora omnidireccional ac-
tiva R&S®HE600, sumamente compacta y 
robusta, mientras que para la aplicación ra-
diogoniométrica se dispone de una amplia 
gama de modelos estacionarios y móviles.

Medir simultáneamente hasta diez estaciones de tierra DME desde el aire
Los equipos telemétricos o DME (distance 
measuring equipment) de tierra constituyen 
todavía en la era de la navegación por sa-
télite un importante apoyo a la navegación 
aérea. Las estaciones de tierra DME fun-
cionan como transpondedores de los im-
pulsos emitidos desde la aeronave. A partir 
del retardo de los impulsos de respuesta se 
puede determinar la distancia (oblicua) del 
avión con respecto a la estación de tierra. 
Para garantizar la seguridad de funciona-
miento del sistema, la organización de avia-
ción civil internacional (OACI) prescribe con-
troles sistemáticos, entre los que también 
se incluyen mediciones aéreas. Ya que cada 
hora de vuelo resulta cara, se intenta plani-
ficar este paso obligatorio de la forma más 
eficiente posible. Es aquí donde salen a relu-

cir las cualidades del analizador de pulsos /
DME R&S®EDS300, que con la nueva op-
ción R&S®EDS-K5 es capaz de caracterizar 
diez estaciones de tierra DME a una distan-
cia de hasta 310 millas náuticas al mismo 
tiempo (50 ms de tiempo de medición to-
tal) con la máxima precisión. En la práctica, 
esto significa que las rutas de vuelo habi-
tuales normalmente solo tienen que reco-
rrerse una vez para evaluar de forma segura 
todas las estaciones en su radio de alcance. 
Otras ventajas del R&S®EDS300: se trata 
de un equipo “todo en uno” con transmisor 
de potencia de pulsos (interrogador) inte-
grado, así como totalmente apto para medi-
ciones en estaciones TACAN, el equivalente 
a DME en la aviación militar, y para medicio-
nes DME en tierra.

Localización automática de interferencias desde un vehículo
Debido a la propagación multitrayecto de 
las señales por reflexión y flexión en los edi-
ficios, la localización manual de fuentes de 
perturbaciones de RF en zonas urbanas no 
solo es compleja, sino también propensa a 
errores, y exige personal con gran experien-
cia. R&S®MobileLocator evita estas dificulta-
des mediante el análisis estadístico y la eva-
luación de numerosas marcaciones gonio-
métricas registradas durante el trayecto de 
prueba desde un vehículo estándar con un 
equipamiento de fácil implementación. El 
sistema se compone de una antena exterior 
de sujeción magnética, un radiogoniómetro 
portátil R&S®DDF007 y un paquete de soft-
ware que se instala en un laptop o una ta-
bleta con Windows lo suficientemente po-
tente. También es posible la operación re-

mota desde cualquier tableta con GUI web 
(software del sistema en el laptop). Los re-
sultados de localización, cada vez más de-
tallados a medida que avanza la duración 
del trayecto y aumenta la proximidad al 
destino, se procesan en un “mapa de ca-
lor” (heat map) en el que se visualiza un co-
rredor hasta el destino y zonas de probabili-
dad codificadas mediante colores de la po-
sición del destino. El resultado final de la lo-
calización se marca por último con un cír-
culo. Para la localización exacta de la per-
turbación, por ejemplo dentro de un edificio, 
se conecta a continuación simplemente una 
antena manual al radiogoniómetro portátil y 
se continúa con el rastreo de la fuente per-
turbadora a pie.
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Pruebas de aplicaciones 
eMBMS con R&S®CMW500  
y R&S®CMWcards

Fig. 1: R&S®CMW500 es el único instrumento del mundo 

que dispone de una capa de servicio BMSC integrada para 

probar exhaustivamente todas las funciones eMBMS en LTE, 

tanto en el nivel de señalización como IP, sin necesidad de 

otros instrumentos.
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Caso de prueba de eMBMS con R&S®CMWcards

Respuesta IP

Gateway PDN / enrutamiento multidifusión

Función de 
reparación 
de archivos

Función 
bootstrap

Minicapa de servicio eMBMS en DAU

Vídeo DASH

Equipo de usuario 
(DUT) con 
funcionalidad 
eMBMS

Sistema de prueba 
de protocolos y 
señalización 
R&S®CMW500

Anuncio 
de servicio

Pila FLUTE

Pila LTE

PCAP

Señalización de plano C en LTE

Configuración de plano U 
en LTE

Características especiales de R&S®CMWcards para eMBMS 
❙ R&S®CMW incluye todas las funciones de una capa 
  de servicio de BM-SC para la verificación completa 
  de equipos con funcionalidad eMBMS
❙ R&S®CMWcards permite realizar pruebas de plano C y 
  de plano U en equipos con funcionalidad eMBMS 

La sobrecarga de las redes celulares debida a los servicios de vídeo bajo demanda, a la descarga continua 

de vídeos y al intercambio de archivos exige nuevos planteamientos técnicos. eMBMS ofrece una solución, 

especialmente para la difusión de servicios de vídeo a una gran cantidad de usuarios en redes LTE.

Para poder procesar los crecientes volúmenes de datos de 
servicios como la difusión de vídeo y el intercambio de archi-
vos de forma rentable y usar el espectro eficientemente, ofre-
ciendo además una buena calidad de servicio, los operado-
res deben optimizar sus redes celulares continuamente, tam-
bién en la interfaz aire. Una alternativa al procedimiento 
WLAN Traffic Offload [1] para mantener bajo control la marea 
de datos es el nuevo servicio eMBMS para redes LTE (véase 
el recuadro), estandarizado por 3GPP en la versión 9 de las 
especificaciones para LTE. 

Para probar los equipos de usuario, Rohde & Schwarz ofrece 
una solución basada en el acreditado sistema de prueba de 
comunicaciones de banda ancha R&S®CMW500 (fig. 1), que 
incluye todos los elementos de red LTE necesarios para eva-
luar de forma exhaustiva las capas de protocolo (plano de 
control) y los servicios de datos eMBMS (plano de usuario IP) 
(fig. 2). De este modo, tanto los fabricantes de chipsets y 
equipos de usuario como los proveedores de telefonía celular 
pueden realizar pruebas de laboratorio rápida y eficazmente 
en equipos con funcionalidad eMBMS, incluyendo el software 
intermedio de eMBMS y aplicaciones de vídeo.

En síntesis: evolved Multimedia Broadcast 
Multicast Service (eMBMS)
A través de eMBMS, los proveedores de telefonía celular  pueden 
difundir un mismo contenido, como por ejemplo  competiciones 
deportivas, programas de televisión o películas, simultánea-
mente a numerosos usuarios en la misma o en diferentes cel-
das. Para ello, la pila de protocolo de LTE ha sido ampliada con 
nuevos canales de transporte y lógicos (PMCH en la capa física, 
MCH, MTCH y MCCH en la capa 2), que descongestionan los 
canales comunes compartidos. En las capas de protocolo supe-
riores, en lugar del protocolo unidifusión (IP unicast ), se aplica el 
protocolo multidifusión (IP multicast). 

Por otra parte, la arquitectura de red de LTE se amplía además 
con un servidor de difusión-multidifusión (BM-SC), un gateway 
MBMS y una unidad de coordinación para los parámetros de 
celda utilizados en el nivel lógico y físico (MCE, multicell coordi-
nation entity). Para transmitir los contenidos de forma síncrona a 
todos los usuarios de una o varias celdas deben definirse áreas 
MBSFN en las que se agrupan las celdas involucradas.

Numerosos proveedores están implementando actualmente 
eMBMS en sus redes celulares. Se han llevado a cabo ya los pri-
meros ensayos en condiciones reales, y todavía este año saldrán 
al mercado en varios países ofertas de vídeo de índole comercial 
basadas en eMBMS.

Fig. 2: R&S®CMW500 y la opción R&S®CMWcards – no hace falta nada más para realizar pruebas exhaustivas de aplicaciones eMBMS.
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Fig. 3: Caso de prueba de R&S®CMWcards para eMBMS con una celda LTE.
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Pruebas de protocolo y aplicaciones eMBMS  
con R&S®CMWcards
La herramienta gráfica de desarrollo de casos de prueba 
R&S®CMWcards para el R&S®CMW500, que reúne en un pro-
grama pruebas de LTE, WCDMA, GSM y WLAN, está ahora 
también disponible para pruebas de pilas de protocolo y de 
aplicaciones eMBMS. R&S®CMW500 es la única plataforma 
de prueba del mundo que ofrece una minicapa de servicio 
eMBMS desarrollada expresamente en la DAU (data applica-
tion unit, servidor integrado en R&S®CMW500) con todos los 
servicios eMBMS necesarios. 

Emulando un juego de cartas, R&S®CMWcards reproduce el 
desarrollo lógico de un caso de prueba: desde la configura-
ción de las celdas LTE, la definición del tiempo de referencia 
y la configuración de los servicios eMBMS dentro del BM-SC 
hasta el proceso de señalización para el registro del equipo de 
usuario en la celda y la subsiguiente transmisión de datos. 

Fig. 4: Inter-

faz de usuario de 

R&S®CMWmars: los 

diagramas de medi-

ción de protocolo 

representan gráfica-

mente la velocidad 

de transmisión del 

enlace descendente y 

ascendente así como 

mediciones de BLER 

para todas las capas 

de protocolo a lo 

largo del tiempo.

La figura 3 muestra un caso de prueba de R&S®CMWcards 
con una celda LTE en la que el dispositivo, después del regis-
tro en la red, recibe una o varias transmisiones de vídeo 
en modo “connected” y a continuación en modo “idle”. El 
usuario puede configurar hasta dos ID de área MBSFN con 
hasta dos celdas LTE, respectivamente. Esto amplía la gama 
de pruebas para los más diversos casos de aplicación de 
eMBMS, por ejemplo para la recepción durante reselección 
de celda, traspaso, agregación de portadoras e incluso esce-
narios de fading con diferentes perfiles de movimiento. Tam-
bién se ofrecen como cartas separadas los procedimientos 
añadidos en la especificación LTE RRC TS 36.331 de 3GPP 
MBMS Interest Indication y MBMS Counting Request, y pue-
den agregarse tantas veces como se desee a cualquier caso 
de prueba eMBMS. 

R&S®CMWcards incluye toda una serie de pruebas de seña-
lización y aplicación de eMBMS para LTE, de modo que el 
usuario puede probar estas aplicaciones en el dispositivo 
de inmediato y usarlo para generar otros casos de prueba 
rápidamente.

Visualización de mediciones eMBMS  
en R&S®CMWmars
El analizador gráfico de mensajes R&S®CMWmars contri-
buye a la localización de errores en protocolos de mensa-
jes complejos. Con sus eficaces herramientas, representa 
los procesos de señalización entre el equipo de usuario y el 
R&S®CMW500 de forma clara y fácilmente comprensible [2].

Para el análisis detallado de las capas de protocolo LTE y 
WCDMA 1 a 3, R&S®CMWmars incorpora ahora seis herra-
mientas gráficas adicionales. Estas nuevas vistas de análisis 
se incluyen junto con otras funciones como CMWmars Scrip-
ting en la opción de software CMWmars Advanced Extension 
(R&S®CMW-KT023), que agrupa las opciones de monitoreo 
de pruebas de protocolos, R&S®CMW-KT016 y R&S®KT017, 
disponibles hasta ahora. Las funciones más importantes son:
 ❙ Protocol Measurement Charts: diagramas de medición de 
protocolo, que representan gráficamente las mediciones de 
velocidad de transmisión de enlace descendente y ascen-
dente así como de BLER (block error rate) para todas las 
capas de protocolo a lo largo del tiempo (fig. 4).

 ❙ En los Monitor Views se visualizan los datos de configura-
ción y valores medidos en las capas de protocolo PHY, MAC, 
RLC, PDCP, que el R&S®CMW500 simula para cada celda 
LTE y WCDMA. (Fig. 5).

 ❙ RRC Monitor View muestra información del sistema de la 
capa 3 y ajustes de portadora de radio (radio bearer).

Protocol Measurement Charts y Monitor Views se actualizan 
en tiempo real durante una secuencia de prueba en modo 
conectado (online), o bien una vez finalizada ésta, en modo 
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desconectado (offline), tras cargar un archivo de protocolo de 
mensajes.

Especialmente para la prueba de procesos de señalización y 
flujos de datos IP, R&S®CMWmars Advanced Extension repre-
senta además gráficamente y para cada área MBSFN por 
separado valores de medición específicos de eMBMS y velo-
cidades de transmisión de cada flujo / portadora de radio 
(Flow/Radio Bearer) eMBMS (fig. 6).

Resumen
El sistema de prueba de comunicaciones inalámbricas 
R&S®CMW500 es el único instrumento del mundo que dis-
pone de una capa de servicio BMSC integrada para probar 

exhaustivamente todas las funciones eMBMS para LTE, tanto 
en el nivel de señalización como IP, sin necesidad de otros 
instrumentos. 

Gracias a la fácil generación de casos de prueba de eMBMS 
para LTE en R&S®CMWcards y a las nuevas herramientas grá-
ficas de análisis R&S®CMWmars Advanced Extension, la veri-
ficación de smartphones con funcionalidad eMBMS resulta 
mucho más sencilla y se reduce enormemente el tiempo 
necesario para la búsqueda de errores.

Manuel Galozy; Thomas Moosburger

Fig. 6: Especialmente para la prueba de pro-

cesos de señalización y flujos de datos IP, 

R&S®CMWmars Advanced Extension repre-

senta gráficamente y por separado para cada 

área MBSFN valores de medición específicos de 

eMBMS y velocidades de transmisión de cada 

flujo (Flow) / portadora de radio eMBMS.

Referencias
[1] WLAN Traffic Offload: desvío de tráfico de redes celulares sobrecargadas.  

Novedades (2015) edición 212, pág. 10–15. 
[2] Más sencillo que nunca: análisis de complejos protocolos de comunicación 

inalámbrica.Novedades (2014) edición 210, pág. 10–13.

Fig. 5: En Monitor Views se mues-

tran datos de configuración y valo-

res medidos en las capas de pro-

tocolo PHY, MAC, RLC, PDCP, que 

el R&S®CMW500 simula para cada 

celda LTE y WCDMA.
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Presentación breve

Reducido a lo esencial:  sistema de 

prueba R&S®CMW290 con acopla-

dor de antena R&S®CMW-Z11.

R&S®CMW290: sistema de prueba  
de comunicación inalámbrica para el 
servicio posventa
Los modelos de teléfonos celulares cambian constantemente; los plazos son justos; deben cumplirse los 

estándares de calidad: el día a día de los talleres de servicio posventa exige procesos de trabajo eficientes 

y sencillos. El nuevo R&S®CMW290 cumple con estos requerimientos; realiza pruebas de diagnóstico en 

equipos de usuario inalámbricos.

Para el R&S®CMW290, Rohde & Schwarz uti-
lizó las funciones incluidas en el sistema de 
prueba R&S®CMW500, líder mundial en el 
desarrollo y la producción de equipos inalám-
bricos, reduciéndolas a lo mínimo  necesario 
para el servicio posventa. Para que el técnico 
del servicio posventa pueda concentrarse 
plenamente en su trabajo, el manejo se rea-
liza exclusivamente a través de un PC con 
ayuda del software para el control de proce-
sos R&S®CMWRun, que contiene casos de 
prueba para todos los estándares celulares e 
inalámbricos más habituales, así como una 
base de datos con las especificaciones de 
prueba y medición de los modelos de teléfo-
nos celulares que deban someterse a prueba. 
Mediante una vista de experto se pueden rea-
lizar los cambios que resulten necesarios en 
la secuencia de prueba y pueden introdu-
cirse nuevos modelos, de manera que el téc-
nico del servicio posventa tiene todas las 
posibilidades abiertas. La interfaz de usua-
rio está libre de todo lastre (todas las inter-

faces gráficas de usuario pueden sustituirse 
por versiones personalizadas) y se usa bási-
camente para iniciar la prueba, la cual se 
desarrolla continuación de manera com-
pletamente automática y termina con un 
informe que puede imprimirse. Por tanto, el 
R&S®CMW290 también es perfecto para el 
diagnóstico rápido en los puntos de venta, 
por ejemplo, en las tiendas principales de las 
respectivas marcas. Las operaciones más 
complejas en el servicio posventa son la cali-
bración y el ajuste de los dispositivos; para 
poder llevarlas a cabo se requiere el software 
de prueba del fabricante del dispositivo móvil 
en la plataforma R&S®CMW. Siempre que se 
disponga de dicho software, puede integrarse 
sin problemas en la secuencia de prueba. 

Los dispositivos bajo prueba se conectan por 
cable o de manera inalámbrica mediante un 
acoplador de antenas apantallado (actual-
mente, este último caso es el más habi-
tual). Para ello, es preferible utilizar el modelo 

R&S®CMW-Z11 específicamente  adaptado 
al R&S®CMW290 no solo en la industria de 
la telefonía celular, sino en cualquier entorno 
donde se utilicen modelos inalámbricos de 
alta calidad y deba garantizarse su seguri-
dad de funcionamiento, por ejemplo, en el 
sector automovilístico, en el de la tecnolo-
gía médica o en el sector aeroespacial y de 
defensa. El Internet de las cosas, con sus 
innumerables interfaces inalámbricas, tam-
bién exigirá una gran cantidad de pruebas; 
gracias al R&S®CMW290, la industria estará 
perfectamente equipada para este desarrollo.
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R&S®CMA180 Radio Test Set: 
más versátil gracias a nuevos 
complementos

Fig. 1: Una pantalla táctil grande y fácil de utilizar, así como sofisticadas 

funciones de prueba y medición, convierten al R&S®CMA180 Radio Test 

Set en un popular todoterreno para el mantenimiento y la reparación de 

equipos de radio profesionales.

Desde hace solo un año en el mercado, el R&S®CMA180 viene ahora con una 

serie de funciones y complementos que lo convierten en un instrumento mucho 

más versátil para evaluar equipos de radio.
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Un sinfín de usuarios profesionales de la radio 
analógica tradicional y la radio digital no celu-
lar  utiliza el R&S®CMA180 Radio Test Set (fig. 1), 
presentado hace un año*, para la reparación y el 
mantenimiento de sus equipos de radio. Goza de 
gran aceptación por ser un instrumento completo 
y muy versátil, ya que permite realizar todas las 
mediciones relevantes sin necesidad de acceso-
rios adicionales. 

A la vez que crece el número de usuarios, también 
se incrementa la demanda de  funciones adiciona-
les. En respuesta a esta demanda, Rohde & Schwarz 
ha desarrollado y presentado numerosos com-
plementos. El R&S®CMA180 es así más versátil y 
puede medir componentes de FI activos o pasivos, 
así como evaluar la potencia de canal adyacente. 
Para utilizarlo en exteriores, lejos de cualquier sumi-
nistro de corriente, hay disponibles juegos de bate-
rías que permiten realizar mediciones sin interrup-
ciones y los protectores evitan que se produzcan 
daños en el equipo durante el transporte. A conti-
nuación, le presentamos una sinopsis.

Generador de tracking
¿Medir un filtro en todo el rango de frecuencias del 
R&S®CMA180 de 0,1 MHz a 3000 MHz? Nunca 
fue tan sencillo gracias al generador de tracking. Si 
se acopla con el analizador de espectro de barrido 

y, según el rango de nivel deseado, conectado 
a las tomas RF COM – RF IN o RF OUT – RF IN / 
RF COM, ahora el usuario puede probar compo-
nentes RF / FI pasivos o activos.

Medición ACP / armónicos
Los equipos de radio nunca deben interferir en 
las radiocomunicaciones de las bandas adyacen-
tes. La medición de la potencia de canal adyacente 
determina cuánta potencia de un emisor interfiere 
en los canales adyacentes y ayuda a minimizar 
estas interferencias. El canal y el ancho de banda 
de medición pueden fijarse según se requiera 
(fig. 2); los resultados se representan de forma grá-
fica o tabular. El ancho de banda ocupado tam-
bién puede medirse selectivamente, para ello el 
R&S®CMA180 determina el ancho de banda, en el 
cual recae un porcentaje especificado de la poten-
cia de transmisión.

Pruebas en receptores  
GPS, GLONASS y Galileo
Con la opción R&S®CMA-KV140 se evalúan los 
receptores GPS integrados en equipos de radio. 
Para ello, el generador ARB del R&S®CMA180 
simula posiciones determinadas en grandes ciu-
dades con una mezcla de señales procedentes 
de diez satélites. Si el receptor GPS del equipo 

Fig. 2: La medición 

de potencia de canal 

adyacente permite 

fijar el canal y selec-

cionar el ancho de 

banda de medición.

Autorización de 
la OTAN para 
R&S®CMA180
El R&S®CMA180 
Radio Test Set 
ha recibido el 
número de abaste-
cimiento necesa-
rio para el mante-
nimiento y la repa-
ración de todos los 
equipos de radio 
que se utilizan en 
la OTAN (NSN: 
6625-12-397-
3866). Con ello, 
está autorizado 
para emplearse en 
todos los ejércitos 
de la OTAN.
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Fig. 3: La uni-

dad de adaptación 

de impedancias 

(R&S®CMA-Z600A) 

es un valioso comple-

mento de las funcio-

nes de audio.

Fig. 4: Durante el 

servicio, las bate-

rías intercambia-

bles permiten un fun-

cionamiento más 

prolongado y sin 

interrupciones.

Fig. 6: El male-

tín de transporte 

(R&S®CMA-Z025A) 

tiene una abertura 

en la parte posterior 

que permite conec-

tar un suministro de 

corriente, de manera 

que no es necesario 

sacar el instrumento.

Fig. 5: Bien prote-

gido durante el uso 

móvil gracias a la 

cubierta protec-

tora de la pantalla 

(R&S®CMA-Z030A).

de radio funciona correctamente, se muestra el 
número de satélites, la potencia de la señal, así 
como las coordenadas GPS de la posición seleccio-
nada en la ciudad. Las opciones R&S®CMA-KW620, 
R&S®CMA-KW21 y R&S®CMA-KW22 simulan, 
especialmente para pruebas durante la producción, 
las señales de un único satélite de los sistemas 
GPS, GLONASS y Galileo.

Adaptación de impedancia de AF
La unidad de adaptación de impedancias 
(R&S®CMA-Z600A) completa las numerosas fun-
ciones de audio del R&S®CMA180. Provee diferen-
tes impedancias de entrada y salida altas y bajas, 
así como 600 Ω, equilibrado/desequilibrado o 
conexiones XLR (fig. 3).

Bien protegido para el uso en exteriores
Como instrumento portátil, el R&S®CMA180 es 
perfecto para usos exteriores. Su estabilidad mecá-
nica, el margen de temperaturas de operación (de 
0 °C a +50 °C) y la humedad ambiental máx. admi-
sible de hasta 95 % permiten utilizarlo en exterio-
res en combinación con el disco SSD. Cumple con 
los requisitos de MIL-PRF28800, clase 3.

El juego de baterías (fig. 4) dota al R&S®CMA180 
de una autonomía de aprox. 90 minutos. Las bate-
rías pueden cambiarse durante el servicio y car-
garse en un cargador externo. Gracias a ello, nada 
impide un tiempo de funcionamiento más largo y 
sin interrupciones.

Una cubierta protectora de pantalla (fig. 5) y unas 
tapas protectoras de conectores protegen el 
equipo al transportarlo, y el estuche (fig. 6) o el 
maletín de transporte evitan que el instrumento 
sufra daños.

Gottfried Holzmann 

* NOVEDADES (2014) edición 211, págs. 18–20.
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Hasta ocho bandas base independientes 
con el R&S®SMW200A
Con la opción “Multiple Entities”, el R&S®SMW200A se convierte en el primer generador vectorial de 

señales de 8 canales del mercado que puede escalarse individualmente para complejos escenarios 

multiseñal. Si se lo combina con generadores de RF R&S®SGT100A externos alimentados a través del 

R&S®SMW200A, que puede equiparse internamente con dos trayectos de RF, se dispone de ocho trayectos 

de RF completos en un espacio mínimo.

Una señal de prueba no es suficiente
Teniendo en cuenta el constante aumento de los  volúmenes 
de datos, garantizar la eficiencia y la confiabilidad de las 
comunicaciones celulares también en un futuro no es tarea 
fácil. El espectro de frecuencias por debajo de los 6 GHz uti-
lizado mayoritariamente en la actualidad está limitado y en 
parte muy fragmentado. Como consecuencia de ello no es 
posible, por un lado, incrementar la velocidad de transferen-
cia de datos simplemente con la expansión espectral de las 
señales, y por otro lado, aumenta la interferencia recíproca de 

todas las señales en el rango de frecuencias. Para lograr mayo-
res velocidades de transmisión se recurre a la agregación de 
portadoras, que consiste en agrupar varias portadoras en dife-
rentes bandas de frecuencias. Además se aplican  tecnologías 
para mejorar la eficiencia espectral (p. ej. MIMO) y procedi-
mientos que permiten una coexistencia de diferentes seña-
les en la misma banda de frecuencias sin apenas interferen-
cias (como p. ej. conformación de haces, cancelación de inter-
ferencias y coordinación de interferencias). Para probar este 
tipo de sistemas y procedimientos no basta una única señal 

Fig. 1: Un  generador 

vectorial de  señales 

R&S®SMW200A y 

seis generadores de 

RF R&S®SGT100A 

dan como resultado 

una configuración 

con ocho trayectos 

completos para gene-

rar señales múltiples.
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de prueba, una única portadora o una única antena simulada, 
sino que se requieren señales de prueba mucho más comple-
jas. Este es exactamente el campo de acción del generador 
vectorial de señales multicanal R&S®SMW200A (fig. 1).

Ocho fuentes de banda base en un instrumento
La arquitectura del R&S®SMW200A se caracteriza tanto por su 
flexibilidad como por su alto rendimiento. Con la opción Mul-
tiple Entities (R&S®SMW-K76), el instrumento genera hasta 
ocho señales de prueba independientes de forma simultánea 
evitando una compleja sincronización temporal entre varios 
generadores de señales. Esto permite realizar con gran facili-
dad tanto pruebas de radio mutiestándar (MSR) como generar 
escenarios complejos de varias portadoras (p. ej. para agrega-
ción de portadoras en LTE) o simular perturbaciones (p. ej. para 
pruebas feICIC1) de LTE, tal y como se describe en la especi-
ficación 3GPP versión 11). Hasta ahora se intentaba resolver 
este tipo de pruebas mediante la adición de todas las seña-
les en una única forma de onda, pero no tardan en surgir lími-
tes en cuanto al ancho de banda y al alcance de memoria ARB. 
Además, solo se consiguen diferencias de nivel muy pequeñas 
entre las señales. Frente a este planteamiento convencional 
de forma de onda multiportadora, la utilización de fuentes de 
banda base dedicadas en el R&S®SMW200A y la adición de 
las señales en tiempo real resulta mucho más ventajosa en lo 
que a los tiempos de prueba y a flexibilidad se refiere.

1) feICIC = further enhanced Inter Cell Interference Coordination.

Fig. 2: Generación de varias portadoras en dos bandas de frecuencias

Ahorro de tiempo de prueba con el procesamiento 
de señales en tiempo real
La figura 2 ilustra un ejemplo de un escenario multiportadora 
complejo así como el diagrama de bloques en la pantalla del 
R&S®SMW200A. En el bloque izquierdo “Baseband” se con-
figuran y generan hasta ocho de las señales. Con el simu-
lador de fading opcional se puede agregar a continuación a 
cada una de las señales un fading SISO adicional. Igualmente, 
puede agregarse AWGN por canales. En el bloque “IQ Stream 
Mapper” se realiza la adición en tiempo real de las señales y 
la asignación a una de las dos salidas de RF internas o a una 
de las salidas I/Q analógicas o digitales, pudiendo definirse 
aquí la frecuencia, la fase y el nivel de forma individual para 
cada señal. De este modo resulta sumamente sencillo gene-
rar incluso escenarios multiportadora complejos. En el ejem-
plo mostrado, las señales A a D en una banda de 80 MHz 
de ancho se emiten en “RF A” y adicionalmente las señales 
E hasta H se enrutan en una segunda banda de frecuencias 
(“RF B”). Gracias a la adición de señales en tiempo real se 
pueden modificar fácilmente señales o condiciones de canal 
individuales sin que sea necesario volver a calcular las demás 
señales. De este modo, al contrario que en una única forma 
de onda multiportadora, el trabajo se desarrolla con rapidez, 
con el consiguiente ahorro del costoso tiempo de prueba. El 
R&S®SMW200A genera así también señales de larga dura-
ción, que con una forma de onda multiportadora no son prac-
ticables debido a la limitación característica de la memoria 
ARB. Al mismo tiempo, los canales de fading SISO separados 
garantizan que se utilicen los desplazamientos de frecuencia 
Doppler exactos correspondientes a cada portadora.

Tecnologías inalámbricas | Generación y análisis de señal



Simulador MIMO multicanal

6 × ¸SGT100A

Dispositivo 
bajo prueba

RX 1

RX 2

Ampliación flexible de RF
Para las aplicaciones en las que deben generarse más 
de dos bandas de frecuencias o señales de antena, el 
R&S®SMW200A puede ampliarse con generadores de RF 
R&S®SGT100A a hasta ocho trayectos de RF (fig. 1). De esta 
forma se pueden emitir en el rango de frecuencias de hasta 
6 GHz las ocho señales por separado, por ejemplo para pro-
bar receptores multiantena o para realizar aplicaciones de 
conformación de haces enganchadas en fase. Los generado-
res R&S®SGT100A se controlan cómodamente desde el pro-
pio R&S®SMW200A. Y todo ello ocupando solamente siete 
unidades rack como máximo.

Generación de sistemas MIMO múltiples
Combinando las opciones Multiple Entities (R&S®SMW-K76) 
y de fading MIMO (R&S®SMW-K74,) el R&S®SMW200A se 
convierte en un eficaz simulador MIMO multicanal. Mediante 
la distribución de los recursos de hardware disponibles en 
varios subsistemas como si estuvieran separados se  pueden 
generar también escenarios MIMO múltiples como p. ej. 
4 × 2 × 2. La figura 3 muestra el diagrama de bloque en la pan-
talla de un R&S®SMW200A que genera simultáneamente 
cuatro sistemas LTE-A separados, cada uno de ellos con 
MIMO 2 × 2. No importa si lo que se desea es generar p. ej. 

cuatro portadoras MIMO LTE-A agregadas mediante “cross 
carrier scheduling” o si se requieren varias células de estacio-
nes base LTE-A para probar la supresión de señales perturba-
doras o escenarios de traspaso de celda. El R&S®SMW200A 
resuelve ambos casos a la perfección.

Resumen
El generador vectorial de señales R&S®SMW200A se puede 
escalar de forma individual y genera hasta ocho señales en 
paralelo. Puede actuar como un generador simple sin simu-
lación de canales y también como un simulador MIMO múl-
tiple con ampliaciones adicionales de RF, todo es posible. La 
adición de señales interna en tiempo real permite poner en 
práctica nuevas configuraciones de prueba mucho más avan-
zadas que con el método convencional de forma de onda 
multiportadora. Pueden implementarse también escenarios 
de prueba complejos con la máxima comodidad y un uso 
mínimo de hardware. Y además, al ser tan sencilla su amplia-
ción, permite agregar con posterioridad fácilmente funciones 
que en el presente todavía no se requieren. En definitiva, el 
R&S®SMW200A es una plataforma versátil y con garantía de 
futuro para pruebas multicanal de todo tipo.

Simon Ache

Fig. 3: Generación de cuatro células LTE-A o portadoras con MIMO 2 × 2, respectivamente.
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Caracterización eficaz  
de módulos frontales en  
la producción
Las pruebas que se realizan en los dispositivos multipuerto, p. ej. módulos frontales para smartphones, 

durante la producción resultan cada vez más complejas. La instrumentación debe hacer frente no solo a 

las mediciones de RF clásicas, sino también a nuevos procedimientos como la configuración de los dispo-

sitivos bajo prueba con pines GPIO y Handler IO, o mediante la interfaz MIPI® RFFE. Para estos casos, 

Rohde & Schwarz pone a su disposición soluciones exclusivas como el software R&S®ZNrun y la tarjeta de 

interfaz MIPI® RFFE R&S®ZN-B15 opcional.

Fig. 1: El analizador vectorial de redes R&S®ZNB con matriz de 

conmutación R&S®ZN-Z84 durante la medición de un módulo 

frontal. Una vez colocada la tarjeta de interfaz R&S®ZN-B15 en 

el analizador, es posible acceder a la interfaz MIPI® RFFE del 

módulo directamente desde el firmware del analizador.
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Aumento de la complejidad  
en los módulos frontales
La creciente complejidad y versatili-
dad funcional de los estándares celula-
res actuales afecta también a los módu-
los frontales (FEM, frontend module) 
para smartphones. Dichos dispositivos 
cuentan cada vez con un mayor número 
de componentes, tales como filtros o 
amplificadores de bajo ruido. Esta gran 
variedad afecta directamente a los ins-
trumentos de prueba y medición: cre-
cen el número y los tipos de mediciones 
de RF, así como la cantidad de puertos 
que deben analizarse. Actualmente es 
habitual encontrar módulos FEM provis-
tos de 16, 20, 23 o más puertos. 

Para realizar este tipo de mediciones 
de RF tan complejas en módulos FEM, 
resultan idóneos los analizadores vec-
toriales de redes como el R&S®ZNB con 
matriz de conmutación R&S®ZN-Z84 
(fig. 1) o el analizador vectorial de redes 
multipuerto R&S®ZNBT. 

R&S®ZNB: compatible con la 
interfaz MIPI® RFFE
Con objeto de garantizar la interopera-
bilidad con los demás componentes de 

los teléfonos celulares, es imprescindi-
ble contar con una interfaz estandari-
zada para módulos FEM. Esto implica, 
por ejemplo, que el resto de compo-
nentes del teléfono celular deben poder 
controlar los filtros de selección de fre-
cuencia de un FEM, de modo que pue-
dan utilizarse las más de 12 bandas de 
telefonía celular y los servicios adicio-
nales como Wi-Fi y GPS. Un grupo de 
trabajo de la MIPI® Alliance (véase el 
recuadro azul) desarrolló con este pro-
pósito la interfaz MIPI®-RF-Front-End 
(RFFE). Esta es compatible con la nueva 
tarjeta de interfaz R&S®ZN-B15 opcional, 
la cual puede integrarse en el R&S®ZNB.

R&S®ZNrun: mediciones 
cómodas y a gran velocidad
Debido a la presencia de tantos puertos 
y de componentes tan heterogéneos en 
los módulos FEM, puede resultar fácil 
perder la perspectiva sobre qué medi-
ciones es preciso realizar. Por ello, es 
muy importante detallar qué parámetros 
hay que medir en cada puerto y cómo 
deben configurarse los instrumentos 
para llevar a cabo la medición. 

 
MIPI® Alliance
La MIPI® Alliance es una organización 
sin ánimo de lucro formada por varias 
empresas con la finalidad de definir 
estándares de interfaces para los com-
ponentes de un teléfono celular. El papel 
de MIPI® Alliance es complementario al 
de otras organizaciones ya existentes 
como, por ejemplo, 3GPP. 

Dentro de la MIPI® Alliance existen dife-
rentes grupos de trabajo especializados 
en las distintas interfaces de los teléfo-
nos celulares, entre los que se encuen-
tra también el grupo de trabajo RFFE.

La MIPI® Alliance está formada por 
más de 200 miembros, entre ellos 
Rohde & Schwarz.

Para ayudar al usuario a mantener 
la visión global de todas las medi-
ciones (normalmente más de 200) y 
optimizar la velocidad de medición, 
Rohde & Schwarz ha desarrollado el 
software R&S®ZNrun para PC (véase el 
recuadro gris). Tras el arranque del pro-
grama, basta con seleccionar el tipo de 
analizador de redes Rohde & Schwarz 
utilizado y el tipo de matriz de conmu-
tación conectada, si la hubiera. Des-
pués, todo lo que hay que hacer es defi-
nir el dispositivo bajo prueba (DUT) –
cantidad y tipos de puertos –, así como 
las mediciones que corresponda reali-
zar. Con esta información, el software 
R&S®ZNrun genera un plan de conexión 
adecuado. Para efectuar las mediciones, 
no hay más que conectar el DUT a los 
instrumentos de medida conforme a las 
especificaciones y esperar a que el soft-
ware adopte la configuración.

R&S®ZNrun tiene en cuenta, por ejem-
plo, que la matriz de conmutación 
R&S®ZN-Z84 trabaja con conmutado-
res y que, por tanto, no pueden medirse 
todos los puertos al mismo tiempo. 
Además, no todos los puertos tienen las 
mismas características, por cuanto exis-
ten diferentes niveles de conmutadores. 

Los bloques funcio-

nales del software 

R&S®ZNrun.

Servidor R&S®ZNrun: control de los diferentes módulos, configuración del equipa-
miento de prueba y el DUT
Cliente de configuración: selección del equipamiento de medida y el DUT, determi-
nación de las distintas mediciones
Cliente de calibración: corrección de errores del sistema
Cliente de medición: medición y representación del rendimiento
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A fin de optimizar la velocidad el soft-
ware asume el control de la secuencia 
de medición para minimizar el número 
de conmutaciones necesarias, y selec-
ciona también el orden más adecuado 
para las mediciones y conexiones en 
el DUT. La representación PASS / FAIL 
simplifica la clasificación de los FEM 
medidos. El software informa sobre la 
duración de las mediciones en un DUT, 
si todas se han realizado con éxito, y 
agrupa los resultados en una vista per-
manente. De esta forma pueden detec-
tarse los posibles errores con anticipa-
ción y adoptarse las medidas preventi-
vas oportunas, un requisito indispensa-
ble en entornos de producción.

Instalaciones de medición 
flexibles y fáciles de configurar
Uno de los objetivos prioritarios del soft-
ware R&S®ZNrun es aportar flexibilidad 
en la producción. Si en una instalación 

de medición ya configurada es nece-
sario utilizar otro analizador de redes, 
como por ejemplo un dispositivo con 
cuatro puertos en lugar de dos, todo el 
trabajo se reduce a unos pocos clics: 
cargar el plan de medición, indicar el 
tipo del nuevo analizador y guardar los 
cambios. El software adapta automá-
ticamente el plan de conexión y pue-
den iniciarse de forma inmediata las 
mediciones con el nuevo dispositivo. 
Ya no es necesario configurar los dife-
rentes pasos de medición ni el analiza-
dor, lo que simplifica enormemente el 
proceso. En caso de que se necesiten 
equipos adicionales, como por ejemplo, 
una fuente de alimentación, esta puede 
incorporarse a la secuencia de medición 
a través de una interfaz complementa-
ria (plug-in). 

A menudo conviene también efec-
tuar ajustes en el DUT; p. ej., modificar 
la posición de un conmutador interno. 

Fig. 2: Una vez incor-

porada la tarjeta de 

interfaz MIPI® RFFE 

R&S®ZN-B15 en el 

analizador R&S®ZNB, 

pueden controlarse 

fácilmente módulos 

FEM provistos de una 

interfaz MIPI® RFFE.

La tarjeta de interfaz R&S®ZN-B15 está 
equipada para ello con dos tipos de 
interfaz: diez interfaces independien-
tes GPIO (general purpose input output, 
‘entrada / salida de uso general’) y dos 
interfaces MIPI® RFFE. Las GPIO – cuyo 
control está integrado en la interfaz de 
usuario del R&S®ZNrun – sirven tanto 
para el suministro eléctrico como para 
el control de módulos FEM con pines 
GPIO. La interfaz MIPI® RFFE se integra 
en el control de procesos de R&S®ZNrun 
mediante un plug-in.

Tarjeta de interfaz integrada 
como alternativa a un módulo 
externo
La nueva tarjeta de interfaz MIPI® RFFE 
R&S®ZN-B15, integrable en el analiza-
dor de redes R&S®ZNB, permite la pro-
gramación de la interfaz MIPI® RFFE 
de módulos FEM directamente desde 
el firmware del analizador (fig. 2). De 
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este modo, la estructura de medición 
es mucho más simple que si se utilizara 
una solución externa. En el caso, por 
ejemplo, de una placa de control MIPI® 
RFFE externa conectada por USB a un 
PC de mando, el trabajo que supone 
controlar la placa y sincronizarla con 
el sistema de medida y el DUT es más 
que considerable.

La tarjeta de interfaz R&S®ZN-B15 se 
configura mediante la interfaz gráfica 
de usuario del analizador (fig. 3), pero 
también todas las funciones necesa-
rias están disponibles como coman-
dos SCPI. La tarjeta permite la progra-
mación de las interfaces MIPI® RFFE y 
GPIO para un canal o para un segmento 
de frecuencias. Para hacer esto posi-
ble, los diferentes voltajes de los pines 
GPIO pueden definirse independiente-
mente uno del otro, así como ajustarse 
de forma automatizada al comenzar el 
barrido por medio de un secuenciador. 

Al utilizar un secuenciador, es posible 
integrar la programación del FEM en la 
secuencia de barrido y, de esta forma, 
adaptarla al segmento de frecuencias 
correspondiente (fig. 4). Así se consigue 
medir distintos parámetros, tales como 
la pérdida por inserción, el aislamiento o 
los parámetros de reflexión, en un único 
barrido para distintas configuraciones 
del FEM. El barrido segmentado ayuda, 
por tanto, a optimizar la caracterización 
de los FEM. 

Con la tarjeta de interfaz R&S®ZN-B15 
también se puede consultar el conte-
nido de los registros de un FEM. Esto 
abre nuevas posibilidades para poder 
perfeccionar las pruebas, sobre todo 
en aplicaciones de la producción. Por 
ejemplo, al consultar la ID de un FEM, 
esta sigue estando disponible en el pro-
ceso de producción posterior. Mediante 
la lectura de los registros es posible 
también verificar la programación, ya 
que de este modo se puede compro-
bar si dichos registros se definieron 
correctamente.

Fig. 3: Menú para adaptar la tarjeta de interfaz MIPI® RFFE R&S®ZN-B15 al dispositivo bajo prueba.

Fig. 4: Menú para determinar la secuencia de medición.

Resumen
El software R&S®ZNrun y la tarjeta de interfaz MIPI® RFFE R&S®ZN-B15 opcional 
para el R&S®ZNB simplifican la caracterización de módulos FEM. R&S®ZNrun opti-
miza la secuencia de medición en los entornos de producción y ofrece una gran fle-
xibilidad, mientras que la tarjeta de interfaz R&S®ZNB-B15 facilita enormemente el 
control del dispositivo bajo prueba.

Volker Herrmann; Tanja Menzel
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Osciloscopio R&S®RTM2000:  
un multitalento con función de 
 analizador de espectro
Los termostatos y las persianas eléctricas se controlan a distancia de manera inalámbrica; los sensores 

transfieren valores relativos a la salud al smartphone y los neumáticos informan automáticamente de la 

presión de aire: las interfaces inalámbricas están presentes por doquier y, por lo tanto, aumenta la nece-

sidad de realizar pruebas en el espectro de frecuencias.

Tendencia a los instrumentos de medición 
multitalento
La integración de componentes radioeléctricos en modernos 
sistemas embebidos incrementa las pruebas que deben rea-
lizarse en la fase de desarrollo. Aparte de la caracterización 
y la depuración de problemas en señales digitales y analógi-
cas en el dominio temporal, el análisis en el espectro de fre-
cuencias cobra cada vez mayor importancia. No solo hay que 
evaluar las señales deseadas, sino que también hay que ras-
trear las fuentes de interferencia electromagnética y los erro-
res que causan. 

En consecuencia, para un desarrollo eficiente se requiere una 
considerable flota de instrumentos que incluya, además de 
un osciloscopio, analizadores de espectro, lógicos y de pro-
tocolos, así como un multímetro. Los fabricantes de  sistemas 
de medición responden a esta tendencia con una progresiva 
integración de instrumentos especializados en un solo equipo 
de medición universal. Así se reducen las necesidades de 
espacio y de inversión y se facilita el manejo de los equipos 
mediante una interfaz de usuario homogénea que, a la vez, 
está diseñada a la medida de los requisitos específicos de 
cada disciplina de medición.

Fig. 1: El osciloscopio R&S®RTM2000, ahora equi-

pado con función de análisis de espectro.
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Arquitectura de ruta doble del R&S®RTM2000
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Los fabricantes empezaron integrando las funciones de aná-
lisis de señales digitales y de protocolos. En el año 2010, el 
osciloscopio de alto rendimiento R&S®RTO ya ofrecía fun-
ciones de análisis de espectro, ejecutadas por la transfor-
mada rápida de Fourier (FFT) asistida por hardware. Ahora 
esta funcionalidad también está disponible para el oscilosco-
pio R&S®RTM2000 (fig. 1). El nuevo conjunto de funciones se 
complementa a la perfección con las funciones de voltímetro 
digital integrado, ya sea en la sonda o en la unidad base.

Los equipos integrados ofrecen el máximo beneficio cuando 
sus funciones de medición individuales pueden utilizarse al 
mismo tiempo y configurarse de forma independiente. Por 
ejemplo, si un análisis de protocolo está activo con un inter-
valo de adquisición muy largo en el dominio temporal para 
adquirir todas las señales determinantes de la comunicación, 
es conveniente reducir la frecuencia de muestreo en función 
de la memoria disponible. Si debe realizarse al mismo tiempo 
un análisis detallado de componentes de alta frecuencia de 
la señal en el espectro, debe estar disponible la frecuencia 
de muestreo total para esta ruta de señal. Solo en caso de 
un análisis paralelo y correlacionado temporalmente pueden 
detectarse y solucionarse interacciones rápidamente. La posi-
bilidad de utilizar en paralelo las funciones de medición ofrece 
una gran flexibilidad y disponibilidad de todas las pruebas.

Análisis de espectro con el osciloscopio
Actualmente, el análisis lógico y de protocolos también están 
disponibles en segmentos de precio inferiores; sin embargo, 
son pocos los osciloscopios que ofrecen una auténtica fun-
ción de análisis de espectro. Por lo general, solo se puede 
obtener información del espectro de frecuencias mediante 
la rígida FFT convencional, que en ocasiones necesita varios 
segundos para hacer un cálculo. Las funciones convenciona-
les FFT implementadas calculan el espectro a lo largo de toda 
la captura de señal. Dado que la resolución y la banda de fre-
cuencia resultantes no suelen ser adecuadas al problema que 

Fig. 2: Arquitectura de ruta doble para medir simultáneamente y configurar de forma independiente los parámetros temporales y de análisis de espectro.

se analiza, a continuación debe ampliarse la parte relevante. 
Algunas cómodas implementaciones de software permi-
ten realizar una preselección mediante gating, no en el domi-
nio frecuencial pero sí en el temporal, lo cual es importante, 
por ejemplo, para el análisis de procesos de conmutación. 
Sin embargo, este método no cambia nada el hecho que hay 
que reducir la frecuencia de muestreo, debido a la memoria 
demasiado pequeña. 

Las herramientas de medición complementarias y las opcio-
nes de visualización son también importantes para el análi-
sis. En el análisis de espectro se trata de las formas de visua-
lización Min Hold, Max Hold y Average, que permiten cap-
tar rápidamente casos límite y valores medios. Los marcado-
res para la búsqueda automática de valores máximos resul-
tan útiles durante el análisis del espectro. La visualización de 
espectrograma muestra los cambios temporales en el espec-
tro o las señales interferentes esporádicas y codifica cromá-
ticamente los valores de amplitud en relación con la frecuen-
cia y el tiempo.

Todas estas características están disponibles en la opción 
análisis de espectro y espectrograma R&S®RTM-K18 para el 
osciloscopio R&S®RTM2000. Su especial arquitectura – con 
una ruta de señal de análisis de espectro separada, directa-
mente después del convertidor A/D – permite analizar direc-
tamente el espectro de señales de entrada analógicas desde 
CC hasta el ancho de banda del equipo (fig. 2). Gracias a esta 
arquitectura de ruta doble, pueden detectarse correlaciones 
entre errores de datos en interfaces digitales e interferencias 
espectrales. Un DDC (digital down converter) integrado en el 
hardware del R&S®RTM2000 reduce el espectro a los compo-
nentes relevantes para el análisis. De este modo aumentan las 
velocidades de análisis. La configuración de los parámetros 
de medición puede optimizarse de manera independiente: 
duración y resolución temporales en el dominio temporal; fre-
cuencia central, span y ancho de banda de resolución en el 
dominio frecuencial.
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Ejemplo: depuración de errores EMI en una fuente 
de alimentación conmutada
Con las herramientas de medición de la opción R&S®RTM-K18 
se puede analizar de forma eficiente, por ejemplo, una de las 
fuentes principales de interferencias electromagnéticas: las 
omnipresentes fuentes de alimentación conmutadas y sus 
cables. Las señales interferentes de estos componentes sue-
len situarse claramente por debajo de 20 MHz, y la  mayoría 
de los estándares CEM especifican límites de frecuencia para 
interferencias conducidas de hasta 30 MHz, y para radiacio-
nes de hasta 1 GHz. Mientras que los laboratorios especia-
lizados miden sobre todo en la región de campo lejano, el 
R&S®RTM-K18 y las sondas de campo próximo (fig. 3) permi-
ten analizar los cables o los componentes de forma selectiva 
ya en la fase de desarrollo. Así es posible identificar rápida-
mente y solucionar puntos problemáticos en el diseño.

Pulsando una tecla se activa el análisis de espectro y la visua-
lización se puede adaptar de forma flexible. En la figura 4, la 
vista del dominio temporal está desactivada para centrarse en 
los espectros de frecuencias. El espectro actual está repre-
sentado en la parte inferior de la ventana; la evolución tempo-
ral de cada espectro se visualiza línea a línea en la parte supe-
rior de la ventana, donde están marcados los diferentes esta-
dos operativos de la fuente de alimentación conmutada. Se 
observa que algunas interferencias aparecen independien-
temente de la carga de la fuente de alimentación conmu-
tada. Sus frecuencias se determinan rápidamente mediante 
los marcadores y la curva Max Hold (azul) en la parte inferior 
de la ventana. Dado que la sonda de campo próximo también 

Fig. 3: Con el juego de sondas de campo próximo R&S®RT-HZ15 se anali-

zan cables o componentes de forma selectiva con el osciloscopio.

Fig. 4: Perfil de emisión de una 

fuente de alimentación conmu-

tada, analizado con la opción aná-

lisis de espectro y espectrograma 

R&S®RTM-K18. En el espectro-

grama (arriba) son visibles los dife-

rentes estados de carga. En la 

ventana del espectro (abajo), la 

curva Max Hold muestra los valo-

res máximos de todos los estados 

de carga.

permite localizar el lugar de la emisión, el problema puede 
solucionarse mediante un apantallamiento selectivo o sustitu-
yendo determinados componentes.

Ejemplo: activación de un VCO
Resulta más complejo el análisis del comportamiento de con-
mutación de un oscilador controlado por voltaje mediante pro-
tocolo en serie (VCO, voltage-controlled oscillator). En el ejem-
plo (fig. 5), el VCO debe conmutar cíclicamente entre tres 
estados. Para seleccionar los eventos que se desea analizar 
(parte superior de la ventana), el comando que determina la 
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frecuencia (datos: 01h) sirve de disparo del protocolo. El aná-
lisis de espectro limitable a subáreas de la señal en el domi-
nio temporal permite analizar de forma elegante los estados 
antes, durante y después de la conmutación. En el ejemplo, 
el segmento temporal analizado está fijado poco después de 
cada conmutación, lo cual indican las dos líneas verticales de 
la parte superior de la ventana. El cambio entre los diferentes 
estados se aprecia mejor en el espectrograma (parte central 
de la ventana). Se observa que el oscilador analizado se pone 
erróneamente varias veces en la misma frecuencia, lo cual 

da lugar a líneas idénticas que aparecen repetidamente en 
el espectrograma. La distancia temporal resultante entre las 
conmutaciones de frecuencia indica la existencia de un pro-
blema en el control. Asimismo, en el espectrograma se verían 
fácilmente posibles valores atípicos que podrían aislarse y 
analizarse sin dificultad. Si está activada la opción “History 
and Segmented Memory” (R&S®RTM-K15), se puede cargar la 
captura de señal errónea y su espectro correspondiente (parte 
inferior de la ventana) desde la memoria de hasta 460 millo-
nes de muestras, y analizarla con las herramientas de análisis 
del osciloscopio para localizar la causa del error. 

Resumen
El análisis de espectro en correlación con el tiempo para el 
osciloscopio R&S®RTM2000 ofrece a los desarrolladores una 
importante herramienta más de análisis y sigue la  tendencia 
de integración que presentan los equipos de medición. En 
concreto, actualmente el R&S®RTM2000 es osciloscopio, ana-
lizador de espectro, lógico y de protocolos, y multímetro en 
un solo equipo. Esta integración beneficia especialmente a 
los desarrolladores de complejos sistemas embebidos con 
interfaces RF, ya que a menudo les permite renunciar a equi-
pamiento especializado y conseguir su objetivo de forma 
más rápida y sistemática. Además, el tiempo de desarrollo se 
puede reducir aún más si se llevan a cabo estudios previos 
de EMI con sondas de campo próximo, que permiten localizar 
exactamente los componentes problemáticos.

Dr. Philipp Weigell

Fig. 5: Análisis de un VCO que 

muestra errores en el comporta-

miento de cambios de frecuen-

cia. En la parte superior se visua-

lizan las señales analógicas, digi-

tales y descodificadas del bus 

serial, así como los resultados de 

la medición del voltaje con el vol-

tímetro digital. En la parte inferior 

puede verse el espectro actual con 

la amplitud codificada cromática-

mente. Las líneas iguales que apa-

recen varias veces en el espectro-

grama (parte central de la ventana) 

indican una conmutación de fre-

cuencia errónea.

Opción análisis de espectro y espectrograma

Espectro

Fuentes
Cada canal analógico, curvas de 
 referencia, curvas matemáticas

Span de 1 kHz a 1,25 GHz 

Ancho de banda de 
resolución

Span/10 ≥ RBW ≥ Span/1000

Ventanas
Flat top, Hanning, Hamming, Black-
man, Rectangular

Formas de visualización Normal, Max Hold, Min Hold, Average 

Espectrograma
Tamaño Hasta 600 líneas

Esquemas de color Arco iris, temperatura, monocromo

Marca dores

Marcador automático de 
 valores máximos

Hasta 100

Marcador de referencias Mediante índice o frecuencia

Fig. 6: Características importantes de la opción R&S®RTM-K18.
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Fig. 1: El analizador de señal y espectro R&S®FSW85 es el primero del mundo que cubre en un 

solo barrido el rango de frecuencias comprendido entre 2 Hz y 85 GHz.
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Funciones asistidas por radar para vehículos 
(selección)

Asistente de cambio de carril

Asistente 
de aparcamiento

Asistente de frenado 
de emergencia

ACC

Alerta de colisión lateral

Asistente 
de aparcamiento

Alerta 
de ángulo muerto

Instrumentos de medición para radares de 
automóviles alcanzan el límite actual de lo factible
Los sensores de radar miden la distancia, la velocidad y cier-
tos ángulos de los objetos del entorno bajo cualquier condi-
ción meteorológica. Gracias a sus buenas características y 
bajo precio, cumplen los requisitos necesarios para su uso en 
una cantidad creciente de funciones de asistencia y de seguri-
dad de automóviles (fig. 2). Últimamente se utilizan incluso en 
vehículos de la clase compacta. Los sensores para el sector 
automovilístico funcionan en las bandas de frecuencias situa-
das en torno a 24 GHz, 77 GHz y 79 GHz (véanse los detalles 
en el recuadro de la página 32).

Para poder discriminar la distancia existente entre dos objetos 
cercanos entre sí, la resolución de distancia del sensor debe 
ser mejor que la separación entre ambos. Pero para poder dis-
poner de una alta resolución se necesitan anchos de banda 
de señal muy grandes. Estos no solo plantean grandes exi-
gencias en cuanto a la generación y evaluación de la señal en 
el sensor, sino que también exige el uso de instrumentos de 
medición de gama alta para el desarrollo, la verificación y el 
análisis de conformidad con los estándares. Los instrumen-
tos deben cubrir el rango de frecuencias de hasta 81 GHz y 
ofrecer anchos de banda de análisis de hasta 2 GHz. Para ello 
se recurre principalmente a analizadores de señal y espectro, 
si bien hasta ahora estos solo alcanzaban anchos de banda 
de hasta 500 MHz y no podían aproximarse a la frecuencia 
máxima de entrada de 81 GHz.

El analizador de señal y espectro R&S®FSW85 
cumple con esta tarea
Antes, para poder medir en la banda de 79 GHz no quedaba 
más remedio que ampliar el rango de frecuencias de los ana-
lizadores por medio de mezcladores de armónicos externos. 
Sin embargo, esta estructura no permite efectuar preselec-
ción alguna, es decir, al mezclar la señal y pasarla a una fre-
cuencia intermedia el usuario no solo ve la señal deseada, 
sino también su imagen. Este inconveniente se puede evitar 
con una medición adicional, en la cual la frecuencia del osci-
lador local se desplaza en una cantidad equivalente al doble 
de la frecuencia intermedia. El analizador puede así detectar 
los productos de la mezcla no deseados e ignorarlos. No obs-
tante, dicho planteamiento solo resulta posible si la frecuen-
cia intermedia es mayor que la mitad del ancho de banda de 
la señal; con ello se evita que la señal y su imagen se sola-
pen. La mayoría de los analizadores de espectro disponibles 
no cumplen este requisito. Por otra parte, cuando se llevan a 
cabo mediciones con mezcladores de armónicos resulta com-
plicado reducir adecuadamente el nivel de entrada, ya que 
para ello se han de atornillar elementos atenuadores en las 
guías de ondas y cambiarlos según varíe el nivel.

Las altas resoluciones de los sensores de radar empleados en el sector automovilístico exigen anchos de 

banda de señal de hasta el rango de los gigahercios. De ahí que las bandas de frecuencias previstas para 

estas aplicaciones se sitúen en torno a 24 GHz y 79 GHz. Antes, al seleccionar los instrumentos de medi-

ción no quedaba más remedio que recurrir a una solución indirecta consistente en usar mezcladores de 

armónicos, ya que no se disponía de ningún analizador que pudiera llegar a superar los 79 GHz en un solo 

barrido. Pero Rohde & Schwarz ha lanzado al mercado un analizador de señal y espectro que supera a todos 

los demás: el R&S®FSW85.

Fig. 2: Los sensores de radar se emplean actualmente en numerosas fun-

ciones de asistencia y de seguridad. Casi todos ellos requieren una alta 

resolución espacial (eficiencia de separación) que solo se puede conse-

guir con grandes anchos de banda, como los que posibilitan las bandas 

en torno a 79 GHz.
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Con su rango de frecuencias de 2 Hz a 85 GHz en un solo 
barrido, el R&S®FSW85 (fig. 1) es la primera opción para 
aplicaciones de radar en la banda de 79 GHz. Dispone de 
una preselección integrada que permite mostrar la señal sin 
los productos de la mezcla no deseados cuando se mide el 
espectro, aunque este sea notablemente más ancho que el 
doble de la frecuencia intermedia. Además, analizar señales 
de distinto nivel es sumamente fácil y no requiere de comple-
jas manipulaciones de los elementos atenuadores externos 
para adaptar el nivel de entrada. De ello se encarga el atenua-
dor en el R&S®FSW85.

Su ancho de banda de análisis interno de hasta 500 MHz es 
suficiente para muchas mediciones de radar en el sector del 
automóvil. Sin embargo, las señales de la banda de 79 GHz 
tienen un ancho de banda notablemente más grande. Para 
estas aplicaciones, el R&S®FSW85 se puede equipar con la 
opción de ancho de banda R&S®FSW-B2000. En combina-
ción con el osciloscopio R&S®RTO1044, ofrece la posibili-
dad de efectuar mediciones con un ancho de banda de señal 
de hasta 2 GHz. Para ello, el R&S®FSW85 mezcla la señal y 
la traspasa a una frecuencia intermedia de 2 GHz, que a con-
tinuación es digitalizada por un osciloscopio que hace las 
veces de convertidor A/D. Estos datos son transmitidos a 

Las bandas de frecuencias (fig. 3), la potencia radiada y 
los requisitos que deben cumplir las pruebas de los rada-
res de automóviles están definidos en varios estándares, 
p. ej., en la norma EN 301091 V1.4.0. La banda de 24 GHz 
se utiliza en Europa de manera provisional para los radares 
de automóviles, pero este uso debe terminar a partir del 
año 2022. La iniciativa «79 GHz Project» [1] de la Comisión 
Europea prevé su sustitución por la banda de 79 GHz, dis-
ponible en todo el mundo. Actualmente se debate el uso 
de esta banda, pero ya ha sido aceptado en muchos paí-
ses por las grandes ventajas que aporta. Además de con-
tar con menos limitaciones en cuanto a la potencia radiada 
y con un factor de forma de los sensores más pequeño, 
ofrece ante todo grandes anchos de banda de señal, de 
hasta 4 GHz, y por tanto una mejor resolución de distan-
cia, como muestra el ejemplo siguiente: mientras que una 
señal modulada de 150 MHz de ancho de banda permite 
alcanzar una resolución de distancia de un metro, un valor 
de 1,5 GHz permite llegar hasta tan solo diez centímetros. 
Por otra parte, gracias al mayor ancho de banda se pueden 
integrar en el sensor medidas técnicas destinadas a reducir 
las interferencias entre distintos radares, p. ej., el método 
de salto de frecuencia. 

Las frecuencias superiores no solo ayudan a  desarrollar 
sensores más pequeños, sino también a mejorar la 

Fig. 4: Perfil típico de una señal 

de radar (radar FMCW).

Fig. 3: Bandas de frecuencias 

utilizadas por los radares de 

automóviles en Europa.

Banda de 
frecuencias

Ancho de 
banda

24 GHz a 24,25 GHz 250 MHz
21 GHz a 26 GHz 5 GHz
76 GHz a 77 GHz 1 GHz
77 GHz a 81 GHz 4 GHz

resolución de velocidad. Esta depende de la longitud de 
onda y de la duración de la iluminación del objeto en cues-
tión por la señal del radar. Para una misma duración de ilu-
minación, la resolución de velocidad mejora en torno a un 
factor 3 si la señal se emite a 79 GHz en vez de a 24 GHz.

Los radares de automóviles usan a menudo lo que se 
conoce como secuencias chirp (fig. 4), es decir, varias 
señales de modulación lineal de frecuencia, cada una con 
una duración de 100 µs y un ancho de banda de varios 
cientos de megahercios y hasta unos pocos gigahercios [2].

través de la interfaz de la red al analizador, ahí se eliminan 
las distorsiones y se mezclan para pasarlos a la banda base 
digital. Las aplicaciones de medición del R&S®FSW85 reci-
ben como base para el análisis muestras I/Q con distorsión 
corregida. El R&S®FSW85 se encarga del control completo 
del osciloscopio, de la transmisión de los datos digitales, de 
su preparación y de la eliminación de distorsiones, así como 
de su análisis. El trayecto de la señal que va desde la entrada 
de RF del analizador hasta el convertidor A/D del oscilosco-
pio se encuentra perfectamente caracterizado en cuanto a su 
respuesta de amplitud y de fase. La conexión del oscilosco-
pio R&S®RTO1044 al R&S®FSW85 es absolutamente transpa-
rente para el usuario y el manejo de las opciones de medición 
es siempre idéntico, ya se use el convertidor A/D del oscilos-
copio o el del analizador.

Para las señales de banda ancha y modulación lineal de fre-
cuencia, como las que utilizan los radares de los  automóviles, 
se dispone de la aplicación de medición R&S®FSW-K60c. 
Registra la señal de hasta 2 GHz de ancho de banda y la ana-
liza de manera automática. Mide y presenta en tablas o grá-
ficamente los parámetros importantes, como la tasa de chirp 
o las desviaciones respecto al comportamiento lineal. En la 
figura 5 se muestra un ejemplo típico.

Bandas de frecuencias para radares de automóviles
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Fig. 5: Medición de una señal chirp FM de 1 GHz de ancho de banda con la opción R&S®FSW-K60c. Las representaciones gráficas muestran la frecuen-

cia a lo largo del tiempo o la potencia en el dominio temporal. Una tabla recoge los principales parámetros de medición.

Datos clave del R&S®FSW85
Rango de frecuencias  2 Hz a 85 GHz 
Ruido de fase  –137 dBc (1 Hz),  
 Offset de 10 kHz a 1 GHz
Ancho de banda de análisis de señal  hasta 2 GHz
Incertidumbre de medida total  < 0,4 dB hasta 8 GHz
Análisis en tiempo real   hasta 160 MHz de ancho 

de banda
Ruido propio a 75 GHz < f ≤ 85 GHz típ. –128 dBm/Hz

Referencias
[1] Véase «79 GHz Project» en www.79ghz.eu.
[2] White Paper de Rohde & Schwarz; Heuel, Steffen; «Radar Waveforms for 

A&D and Automotive Radar» (término de búsqueda: 1MA239).

Resumen
Debido a grandes barreras técnicas, no se disponía hasta 
ahora de ningún analizador de señal realmente apropiado 
para efectuar mediciones en las bandas de frecuencias 
más elevadas empleadas por los radares de automóviles. El 
R&S®FSW 85 no solo es el primer equipo que amplía conse-
cuentemente el rango de frecuencias de entrada, sino que 
también ofrece anchos de banda de análisis que son impres-
cindibles para disponer de una alta resolución de radar. Ade-
más, una opción de software hecha a medida para los rada-
res que se emplean en el sector del automóvil permite medir 
y representar automáticamente todos los parámetros impor-
tantes con tan solo pulsar un botón. También es idóneo para 
otras aplicaciones en el rango de frecuencias por encima de 
los 50 GHz, como el análisis de señales WLAN-802.11ad o de 
señales 5G (véase el artículo de la sección NOVEDADES en 
formato compacto, página 6).

Dr. Steffen Heuel; Dr. Wolfgang Wendler
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Mejor que la realidad: ecos de radar 
desde un simulador de blancos
En la fabricación de automóviles, los sensores de radar pertenecían hasta ahora a los últimos campos de 

la electrónica que no incluían pruebas en condiciones semejantes a la realidad en el laboratorio y en la 

producción. Simplemente, no era posible reproducir dentro de un edificio escenarios con varios blancos en 

movimiento y estáticos a diferentes distancias sin una inversión desproporcionada de trabajo. El simulador 

de blancos de radar para automóviles ARTS9510 facilita este proceso.

Fig. 1: Los sensores de radar están hoy presentes en automóviles de todos los segmentos. El simulador de blancos de radar ARTS9510 permite por vez 

primera crear instalaciones de prueba flexibles en laboratorios.

Como componentes esenciales de los sistemas avanzados de 
asistencia a la conducción (ADAS, por sus siglas en inglés), 
los sensores de radar han permitido en muy pocos años incor-
porar en las funciones de los vehículos una nueva dimensión 
de confort y de seguridad. Las aplicaciones ADAS, como el 
sistema de frenado asistido, la asistencia de cambio de carril o 
el control automático de distancia intervienen de forma activa 
en la conducción y son por lo tanto de máxima relevancia para 
la seguridad. En consecuencia, los requisitos en cuanto a la 
seguridad de funcionamiento que se exigen a estos sistemas 

son sumamente estrictos. Antes del lanzamiento al mercado 
deben haber superado exhaustivas pruebas en condiciones 
reales, pero antes de ello deben haber superado pruebas en 
el laboratorio simulando todas las situaciones esenciales de 
escenarios reales. Esto se debe también a motivos económi-
cos, puesto que los trayectos de prueba resultan caros y supo-
nen tiempo, mientras que las pruebas de laboratorio son relati-
vamente económicas, se ejecutan rápidamente y, tal como se 
espera de los instrumentos de prueba y medición, se pueden 
repetir y variar bajo condiciones definidas. Gracias al simulador 
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de blancos de radar ARTS9510, estas ventajas están ahora 
también disponibles para la prueba de todos los sistemas a 
bordo de automóviles que utilizan sensores de radar.

Para todos los escenarios de aplicación y de radar
La serie ARTS9510 ha sido desarrollada especialmente para 
el sector automotriz, es decir, para radares en las bandas de 
frecuencias de 24 GHz y 77 GHz. Con su arquitectura flexi-
ble y orientada a futuras aplicaciones, los equipos no solo son 
capaces de procesar señales FMCW, sino que abarcan todo 
el espectro de tecnologías de radar. La versatilidad consti-
tuye la clave del éxito en todos los sentidos. La plataforma de 
equipos se puede configurar a la medida de las necesidades 
en función del caso de aplicación previsto y de las propieda-
des de radar que se desee reproducir. Se puede elegir tanto 
el diseño (equipo de sobremesa con PC integrado e interfaz 
gráfica de usuario o equipo de sistema por control remoto), 
como los módulos del equipo (rangos de frecuencias, anchos 
de banda, ampliaciones opcionales). En cuanto a las distan-
cias simuladas, resoluciones y velocidades de los objetos, 
ARTS satisface todos los requerimientos actuales y futuros. 
Los radares de campo cercano, como por ejemplo para el sis-
tema de asistencia de estacionamiento, se manejan con igual 
precisión que los sistemas de largo alcance, cuyos objetos se 
pueden simular a una distancia de hasta 2,4 km y con veloci-
dades radiales de hasta 700 km/h. Opcionalmente se puede 
representar incluso la componente tangencial del movimiento 
del objeto (angle of arrival ). 

Tanto en el laboratorio como en la planta de producción, ARTS 
es la solución ideal. La antena de bocina (opcionalmente tam-
bién es posible la operación biestática con dos antenas para 
aumentar el rango dinámico) puede colocarse en la parte tra-
sera, lateral o en la base del equipo, lo que facilita cómo-
das configuraciones de sobremesa así como la conexión de 
cámaras de prueba horizontales y verticales (fig. 2). El mon-
taje del transceptor de microondas para la polarización hori-
zontal o vertical de las señales añade aún más libertad. Si aún 
así todas estas posibilidades no fueran suficientes, el módulo 
de transceptor, tan compacto como una caja de cerillas, tam-
bién se puede operar de forma remota, lo que a su vez amplía 
extraordinariamente las posibilidades de aplicación, como 
p. ej. en cámaras CEM.

Diseño completo:  
ARTS como componente en sistemas HIL
La tendencia a los vehículos autónomos generará cada vez 
más situaciones de prueba con crecientes exigencias para 
cubrir la complejidad de las situaciones reales al máximo. Ya 
no basta con solo estimular y evaluar el tráfico de señales 
a través de los sistemas de bus conectados por cable (CAN, 
FlexRay, LIN, etc.); al contrario, para reproducir sistemas bajo 

Fig. 2: Modelos de diseño y de operación de ARTS9510: equipo de mesa 

con interfaz de usuario táctil y antena montada en la parte posterior, 

equipo de sistema con antena lateral o en la parte inferior.

NOVEDADES 213/15 35



Ejemplo de una instalación de prueba de radar aplicado para el sector del automóvil

Sensor de radar para automóviles

Analizador de señal y espectro R&S®FSW Osciloscopio R&S®RTO Generador vectorial de señal 
R&S®SMW200A

Sensor de potencia 
de 3 vías R&S®NRPxxS 

Interfaz de usuario de ARTS

Equipo de control de producción

LAN

Entradas/salidas 
de control
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condiciones reales es imprescindible cerrar todos los circui-
tos de regulación a través de las conexiones de RF involucra-
das (GPS, radar, C2C, eCall, etc.). Los sistemas HIL (hardware 
in the loop) necesarios para ello deben contar con diversas 
interfaces de radio (aire). ARTS constituye una interfaz de este 
tipo, todas las demás se pueden integrar con instrumentos 
de Rohde & Schwarz. El propio simulador de blancos de radar 
ofrece numerosos contactos y posibilidades de adaptación. De 
este modo, el usuario puede desarrollar a través de las  librerías 
suministradas DLL / API rutinas de señal y de control para 
generar, por ejemplo, perfiles de movimiento no lineales. Gra-
cias al gran alcance de memoria pueden programarse además 
escenarios de múltiples blancos que se desarrollan durante un 
intervalo de tiempo prolongado (de 20 a 30 minutos, depen-
diendo de los parámetros del blanco y de su frecuencia de 
cambio) y configurar cada blanco de forma individual. 

Una salida de control de la frecuencia intermedia permite ana-
lizar la señal recibida con un instrumento externo. La figura 3 
ilustra las ampliaciones posibles para analizar una señal de 
radar en detalle. Sobre todo la combinación con un analiza-
dor de señal y espectro R&S®FSW da como resultado un sis-
tema completo. Mientras que ARTS sirve principalmente 
para evaluar la funcionalidad de los sensores de radar y para 

cerrar el trayecto de la señal en el marco de escenarios HIL, el 
R&S®FSW permite medir con exactitud y de forma automática 
las señales propiamente dichas. De este modo se identifican 
rápidamente posibles puntos débiles y potenciales de optimi-
zación de los sensores (véase el artículo en la página 31).

Resumen
ARTS9510 constituye un importante desarrollo en el empeño 
por mantener bajo control la creciente complejidad de los sis-
temas de automóviles desde el punto de vista  funcional y de 
la seguridad utilizando instrumentación de tecnología avan-
zada. Con este equipo, los fabricantes de automóviles, pro-
veedores de nivel 1 y fabricantes de sensores y chipsets 
están en condiciones de crear para cada fase del proceso de 
desarrollo y producción condiciones de prueba reproduci-
bles y seguras; así pueden reducir drásticamente el gasto y 
el tiempo invertidos en los trayectos de prueba y  acortar el 
tiempo de desarrollo en gran medida. ARTS9510 se puede 
ampliar con otros instrumentos de medición de RF de la 
oferta de Rohde & Schwarz para conformar un entorno de 
prueba completo para tecnología de radares. 

Udo Reil; Lutz Fischer; Volker Bach

Fig. 3: En este ejemplo de configuración se combina el simulador de blancos ARTS9510 con otros instrumentos: analizador de señal y espectro con soft-

ware de análisis de radar, osciloscopio para la visualización de señales, generador de señal para manipular la señal, sensor de potencia para la medición 

precisa de la potencia transmitida.
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Análisis de la compresión de impulsos  
en sistemas de radar
El analizador de señal y espectro R&S®FSW cuenta con una nueva opción que permite analizar cómo 

influyen los componentes de un sistema de radar en el rendimiento de la compresión de impulsos.

Actualmente, los sistemas de radar de 
impulsos utilizan varios métodos de 
compresión de impulsos. Estos mejoran 
tanto su resolución de distancia como 
el alcance sin necesidad de aumentar la 
potencia de salida. Para ello, el impulso 
de transmisión primeramente se estira 
en el tiempo y se modula. Las formas 
de señales conocidas para la transmi-
sión son la modulación lineal de fre-
cuencia (también conocida como chirp) 
y la modulación BPSK (binary phase 
shift keying) con códigos de Barker. 
Una vez que ha llegado al receptor del 
radar, la señal de recepción es compri-
mida nuevamente por medio de filtros 
(matched filter) o por correlación, con 
lo que la resolución de tiempo, y por 
tanto también la resolución de distan-
cia, mejora en un factor igual al factor 
de compresión. 

En este caso, para poder evaluar la 
resolución de distancia correctamente 
no basta con medir solo la longitud de 
los impulsos. Por el contrario, se debe 
usar un analizador de señales simi-
lar a un receptor de radar para analizar 
la señal de transmisión por medio de 
un filtro (matched filter) adecuado para 
tal fin. De ello se encarga el analizador 
de señal y espectro R&S®FSW con la 
opción R&S®FSW-K6S, que sirve para 
medir los lóbulos laterales en el domi-
nio del tiempo. Esta es una ampliación 
de la opción para la medición de impul-
sos R&S®FSW-K6 (véase el artículo de 
la página 38), la cual es imprescindible 
para su funcionamiento.

El resultado que muestra el R&S®FSW 
es el impulso comprimido en el domi-
nio temporal (figura). Así resulta fácil 
detectar si la respuesta a un impulso 

(conocida como lóbulo principal) pre-
senta un ensanchamiento, lo que ten-
dría como consecuencia un empeora-
miento de la resolución de distancia. 
Los máximos secundarios que aparecen 
adicionalmente en el dominio temporal, 
conocidos como «lóbulos laterales en 
el dominio del tiempo» o «lóbulos late-
rales de rango», así como otros efectos 
provocados por los filtros, amplificado-
res y demás componentes del transmi-
sor de radar, también se pueden iden-
tificar con facilidad. Un parámetro de 
medición muy importante es la distan-
cia de los lóbulos laterales con respecto 
al nivel y al tiempo, ya que estos apare-
cen como blancos fantasma. Además 
del impulso comprimido, el R&S®FSW 
también muestra una tabla en la que 
se recoge la anchura del lóbulo princi-

La ventana 3 (correlated magnitude) muestra el máximo principal y los máximos secundarios en el 

dominio temporal (lóbulo principal y lóbulos laterales) para un impulso de radar extendido mediante 

códigos de Barker. También se puede ver que el código utilizado limita la supresión de los lóbulos 

laterales a unos 21 dB.

pal, la supresión del nivel, el retardo de 
los lóbulos laterales (sidelobe suppres-
sion, sidelobe delay) y la potencia tanto 
del lóbulo principal como de los latera-
les. Los indicadores de errores de fre-
cuencia y de fase en la forma de señal 
del impulso original proporciona claves 
adicionales sobre las posibles causas de 
los errores.

Dado que hoy en día también se usan 
numerosas señales cuya forma es bas-
tante más compleja que los códigos 
chirp y los códigos de Barker, y que el 
formato de muchas de ellas es de tipo 
privado, el R&S®FSW puede cargar fil-
tros específicos del usuario en forma 
de datos I/Q, por lo que permite un uso 
universal.

Herbert Schmitt
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Análisis de secuencias de impulsos de 
radar de muy larga duración
El analizador de señal y espectro R&S®FSW cuenta con una ampliación gratuita para la opción de medición 

de impulsos R&S®FSW-K6 que segmenta las señales de manera eficiente antes de guardarlas. Así se ahorra 

espacio de memoria y se amplía el periodo de análisis para poder hacer visibles las tendencias en los pará-

metros de los impulsos.

Los sistemas de radar de impulsos transmiten impulsos de 
muy alta potencia. Cada impulso va seguido de una pausa, 
durante la cual se pueden recibir los ecos. Muchos sistemas 
de radar de impulsos mantienen constante la frecuencia por-
tadora y tan solo varían el intervalo de repetición (PRI: pulse 
repetition interval ) y la anchura (PW: pulse width) de estos. El 
PRI determina la distancia máxima que se puede medir de 
manera inequívoca. Esta es mayor cuanto más grande es el 
PRI. La anchura de un impulso no modulado determina la 
resolución de distancia. Los impulsos de mayor duración tie-
nen más potencia por impulso, por lo que logran un alcance 
superior. Los impulsos breves permiten detectar objetos aun-
que estos se encuentren a poca distancia. También mejoran 
la resolución de distancia, es decir, la capacidad de identifi-
car objetos por separado. No obstante, requieren un ancho de 
banda espectral superior. 

Los radares de detección marítima y aérea cambian con regu-
laridad su modo de funcionamiento. Utilizan valores del PRI y 
de la PW que son distintos en los modos de búsqueda, inter-
ceptación y seguimiento, ya que se busca el mejor balance 
entre la distancia mínima y máxima y la resolución de dis-
tancia. Otros métodos son la modulación de fase o frecuen-
cia durante un impulso; la compresión de impulsos también 
forma parte de estos (véase la página 37).

Las actividades de desarrollo, optimización y localización de 
averías en los transmisores de radar hacen necesario carac-
terizar los trenes de impulsos durante un periodo prolongado. 
Para poder detectar acontecimientos esporádicos o efectos 
pequeños pero continuos, como las variaciones de tempera-
tura, es conveniente grabar y medir todos los impulsos trans-
mitidos a lo largo de un periodo de varios minutos.

Análisis de impulsos con el analizador de espectro
Los analizadores de espectro son la herramienta apropiada 
para analizar señales de radar. Disponen de un rango de fre-
cuencias superior al de los osciloscopios y permiten llevar a 
cabo mediciones detalladas de fase y frecuencia dentro de un 
impulso. Los analizadores de impulsos sencillos no ofrecen 

esta posibilidad. Los analizadores de espectro han experi-
mentado durante los últimos años un gran avance en cuanto 
al ancho de banda de análisis. Ahora, p. ej., el analizador de 
señal y espectro R&S®FSW (imagen en la página 30) cuenta 
con un ancho de banda de análisis de hasta 2 GHz y un rango 
de frecuencias de hasta 85 GHz. Estos valores permiten ana-
lizar impulsos muy breves y han dado lugar a la sustitución 
de los osciloscopios por analizadores de espectro. Además, 
el R&S®FSW dispone de funciones que se ejecutan en forma 
de software directamente en el equipo, como la detección 
rápida de emisiones espurias, ruido de fase reducido y nume-
rosas funciones de análisis de impulsos, por lo que es una 
herramienta irreemplazable tanto en la producción como en el 
desarrollo de equipos de radar.

La figura 1 muestra el resultado del análisis de impulsos de 
radar con el R&S®FSW y la opción de medición de impulsos 
R&S®FSW-K6. Se grabaron impulsos de 1 µs de longitud y 
un intervalo de repetición de impulsos de 100 µs con una fre-
cuencia de muestreo de 200 MHz. La tabla presenta los pará-
metros principales, como el tiempo de subida, la anchura del 
impulso, su intervalo de repetición y la frecuencia. En los grá-
ficos inferiores se representa la frecuencia, el nivel y la fase 
en función del tiempo para el pulso individual seleccionado 
(sobre fondo azul en la tabla). El software permite llevar a 
cabo otros análisis detallados de los parámetros de los impul-
sos, como los tiempos de subida y bajada, el tiempo de per-
manencia, el tiempo de establecimiento y las sobreoscilacio-
nes positivas y negativas. 

El registro segmentado ahorra espacio de 
memoria y amplía el periodo de análisis
Las elevadas frecuencias de muestreo necesarias y la memo-
ria de datos limitada restringen el periodo de grabación y aná-
lisis continuo. A fin de que el R&S®FSW pueda analizar las ten-
dencias en los parámetros de los impulsos durante un periodo 
prolongado, el software del analizador de impulsos se ha equi-
pado con un sistema de segmentación de la señal y adminis-
tración de la memoria de gran eficiencia. Se basa en un prin-
cipio muy simple: lo superfluo se descarta. Por la naturaleza 
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misma de las señales pulsadas, durante las pausas solo se 
graba ruido. Al descartar este de la grabación, se ahorra espa-
cio de memoria y el tiempo disponible para grabar aumenta. 

Esta estrategia se ha implementado mediante un algoritmo 
sencillo pero eficaz, consistente en que las muestras I/Q, 
junto con el punto de inicio de la grabación, solo se guar-
dan en la memoria si el nivel supera un umbral determinado. 
Así también se pueden guardar muestras previas al aconteci-
miento de disparo (trigger). Todas las demás muestras hasta 
el siguiente acontecimiento de disparo son desechadas. Si la 
relación duración/periodo presenta un valor típico del 1 %, el 
tiempo máximo de observación se puede ampliar por un fac-
tor de 100. Si se tiene en cuenta un 50 % de los valores pos-
teriores y previos al disparo, es decir, el intervalo de adqui-
sición para cada pulso equivale al doble de la longitud del 
pulso, se sigue obteniendo un factor de 50. Cuanto mayor es 
la relación duración/periodo, tanto más se puede prolongar el 
tiempo de grabación. La adquisición segmentada de las seña-
les I/Q se puede activar con un disparo externo y con el dis-
paro de potencia interno.

Fig. 2: La representación con un intervalo de 

adquisición de 20 s muestra que el sistema 

de radar analizado funciona en tres modos 

distintos.

Evaluación de tendencias
La figura 2 muestra la anchura de impulso para cada número 
de impulso durante un intervalo de adquisición de 20 s. Se 
observa que el equipo de radar funciona en tres modos dife-
rentes (anchura de impulso de 1 µs, 2 µs y 3 µs) que se suce-
den de manera aleatoria. Sin la adquisición segmentada, el 
máximo intervalo de adquisición para una frecuencia de mues-
treo de 200 MHz sería de tan solo 2,3 s, valor totalmente insu-
ficiente para identificar los patrones de los distintos modos. 

La adquisición segmentada amplía el periodo de análisis, lo 
que permite grabar muchos impulsos sucesivos. De esta 
manera, las tendencias de los parámetros se pueden detec-
tar y analizar y también se puede hacer un seguimiento de 
las variaciones de impulso a impulso. Así se evita que efectos 
como por ejemplo el cambio de modo permanezcan ocultos.

Martin Schmähling

Fig. 1: Tabla con resultados de la opción de 

medición de impulsos R&S®FSW-K6. Mues-

tra los parámetros principales de cada 

impulso, como el tiempo de subida, la anchura 

del impulso, su intervalo de repetición y la 

frecuencia.
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El flujo de datos en una red de cable

Red de cable 
(híbrida de fibra óptica/
cable coaxial)

Internet

Enrutador Conmutador CMTS*

Cabecera CATV Cablemódem

Combinador

Enlace descendente DOCSIS Enlace ascendente DOCSIS Canales de televisión
* Sistema de terminación 
   de cablemódems

DOCSIS 3.1: el “turbo” para la 
televisión por cable e Internet
El nuevo estándar DOCSIS 3.1 brinda grandes ventajas a los operadores de redes de cable, ya que incorpora 

numerosas novedades técnicas que permiten aumentar de forma radical las velocidades de transmisión en 

el enlace ascendente y descendente sin necesidad de costosas modificaciones en la estructura de red.

La “última milla” de conexión hasta los 
hogares constituye un cuello de botella 
que frena las transmisiones de alta velo-
cidad en las redes de cable. Este último 
tramo se compone de cables de fibra 
óptica y coaxiales, amplificadores y con-
vertidores eléctricos/ópticos. Las redes 
combinadas de cables de fibra óptica 
y coaxiales se denominan redes HFC 
(hybrid fiber coax). La figura 1 muestra 
una red de cable típica.

El estándar DOCSIS 3.1 (especificacio-
nes de interfaz del servicio de datos por 
cable), publicado en octubre de 2013, 
actúa como un “turbo” para las redes 
de cable. Sus mejoras técnicas permi-
ten a los operadores aumentar significa-
tivamente el rendimiento de sus redes 
de cable en el enlace descendente y 
ascendente sin tener que realizar costo-
sas modificaciones en la infraestructura 
de red HFC. 

El estándar DOCSIS fue desarrollado por 
el consorcio sin ánimo de lucro Cable-
Labs y ratificado a mediados de 1997 
(en su versión 1.0). En él se  especifica, 
entre otros, la infraestructura  completa 
de comunicación para conexiones IP, 
diferentes capas y transmisiones de 
datos bidireccionales en la red de cable. 
Puesto que la especificación DOCSIS 3.1 

Fig. 1: Una red de cable típica para la transmi-

sión de televisión y servicios de Internet a los 

hogares a través de cablemódems

incluye también las versiones anteriores, 
los componentes de red deben ser com-
patibles de forma retroactiva. En una 
nota de aplicación de Rohde & Schwarz 
se detallan las novedades técnicas fun-
damentales y se ofrecen indicaciones 
para las mediciones [1].

Las redes de cable actuales utilizan 
diferentes versiones del estándar. En 
la figura 2 se muestran las diferencias 
entre DOCSIS 3.0 y DOCSIS 3.1 en el 
enlace ascendente y descendente.

DOCSIS 3.0 se utiliza todavía a escala 
mundial en muchos países. En Europa 
se aplica una versión modificada (Euro-
DOCSIS), ya que aquí los canales con 
8 MHz de ancho de banda son la norma. 
Estos ofrecen velocidades de enlace 
descendente más elevadas en com-
paración con EE.UU. y Asia, donde 
son habituales los canales de 6 MHz. 

 DOCSIS 3.0 define un sistema de comu-
nicación de dos trayectos, donde el 
enlace descendente utiliza un procedi-
miento de portadora única con 64QAM 
o 256QAM según los estándares 
ITU-T J.83/B y DVB-C [2].

DOCSIS 3.1 utiliza partes de la espe-
cificación de la capa física del están-
dar DVB-C2 con OFDM y constelacio-
nes muy elevadas (hasta 16kQAM para 
el uso futuro). Adicionalmente, el ancho 
de banda del enlace descendente 
puede ser de hasta 192 MHz, lo que 
permite alcanzar velocidades de trans-
misión de hasta 10 Gbit/s.

DOCSIS 3.1 – garante del éxito 
para los operadores de cable
La demanda de más ancho de banda 
y mayor calidad de servicio (QoS) 
aumenta. En este contexto, DOCSIS 3.1 
puede considerarse como un impulsor 
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Fig. 3: Una mejora fundamental de DOCSIS 3.1 son las constelaciones de orden superior, que permi-

ten velocidades de transmisión mayores. La captura de pantalla fue tomada usando el generador de 

señales DOCSIS 3.1 R&S®CLGD y el analizador de señal y espectro R&S®FSW.

Enlace descendente

Parámetro DOCSIS 3.1 DOCSIS 3.0
Modulación OFDM 4k y 8k FFT  

similar a DVB-C2
Portadora única con 
J.83/B o DVB-C

Rango de frecuencias 108 MHz a 1218 MHz (1794 MHz) 45 MHz a 1002 MHz

Ancho de banda de canal hasta 192 MHz 6 MHz o 8 MHz

Orden QAM hasta 4096 (opcional 8k, 16k) hasta 256

Corrección de errores LDPC, BCH Reed-Solomon

Velocidad de enlace 
ascendente

10 Gbit/s (20 Gbit/s) 300 Mbit/s (1 Gbit/s)

Enlace ascendente

Parámetro DOCSIS 3.1 DOCSIS 3.0
Modulación OFDM 2k y 4k FFT 

similar a DVB-C2
Portadora única con 
TDMA o CDMA

Rango de frecuencias 5 MHz a 204 MHz 5 MHz a 50 MHz

Ancho de banda de canal hasta 96 MHz hasta 6,4 MHz

Orden QAM hasta 4096 hasta 64

Corrección de errores LDPC, BCH Reed-Solomon, Trellis

Velocidad de enlace 
ascendente

1 Gbit/s (2,5 Gbit/s) 100 Mbit/s (300 Mbit/s)

Fig. 2: Comparación de las características principales de DOCSIS 3.1 con DOCSIS 3.0. Los valores indicados entre paréntesis se refieren a futuras 

ampliaciones.

para los operadores de cable, que se 
enfrentan además a una dura compe-
tencia con los proveedores de servicios 
inalámbricos/LTE así como de Internet 
por DSL. 

Numerosos desarrollos y requerimien-
tos marcan el rumbo del mercado, 
como las exigencias de accesos rápi-
dos a Internet, nuevos servicios empre-
sariales, contenidos OTT (over the top), 
transmisiones de televisión en 3D, así 
como 4K y 8K, por solo citar algunas. 
Algunos operadores están implantando 
wifi por cable para permitir el uso de 
las WLAN no solo en los hogares, sino 
también desde puntos de acceso en el 
exterior. Así, los clientes pueden acce-
der cómodamente a su WLAN también 
cuando se encuentran en las inmedia-
ciones de su vivienda. DOCSIS 3.1 cum-
ple todos los requisitos de estos nue-
vos servicios, con su elevada velocidad 
de transferencia de datos y se convierte 

en un factor decisivo para el éxito de los 
operadores de cable a la hora de mante-
ner su posición en el mercado.

También los aspectos económicos 
hablan a favor de DOCSIS 3.1. El están-
dar mejorado usa el espectro de forma 
más eficiente. Gracias a las constela-
ciones más elevadas se transfieren más 
bits con el mismo ancho de banda, lo 
que disminuye el costo por bit. Pero 
ante todo, los operadores pueden man-
tener su infraestructura de cables de 
cobre en la última milla prácticamente 
sin cambios, y a pesar de todo alcan-
zar velocidades de transmisión que eran 
impracticables con las versiones ante-
riores de DOCSIS.

El estándar DOCSIS 3.1 cubre los distin-
tos anchos de banda de Europa, Amé-
rica o Asia. Y puesto que es compati-
ble de forma retroactiva, facilita la tran-
sición al estado más actual y reduce así 

al mínimo los gastos y el riesgo de los 
operadores.

Un gran salto tecnológico
Una diferencia fundamental con res-
pecto a las versiones anteriores reside 
en la tecnología de múltiples portado-
ras (OFDM) de DOCSIS 3.1, que ofrece 
numerosas ventajas:
 ❙ Resistencia mejorada frente al ruido 
impulsivo con tiempos de símbolo 
más largos

 ❙ Supresión de subportadoras que 
impide errores de bit por radiación

 ❙ Perfiles adaptados para diferentes con-
diciones de recepción

 ❙ Interleaving de tiempo y de frecuen-
cias para mejorar la inmunidad frente 
al ruido impulsivo e interferencias de 
banda estrecha (teléfonos GSM)

 ❙ Intervalo de protección (prefijo cíclico) 
que impide interferencias intersimbó-
licas (ISI) 

 ❙ Conformación de símbolo con flancos 
más inclinados en el espectro que pre-
viene interferencias entre canales

DOCSIS 3.1 utiliza adicionalmente una 
eficaz corrección de errores (verifi-
cación de paridad de baja  densidad, 
LDPC), alcanzando constelaciones 
mucho más elevadas (actualmente 
4096QAM, en el futuro hasta 16kQAM) 
y con ello velocidades de transmisión 
muy superiores (fig. 3).

El estándar DOCSIS 3.1 reduce o eli-
mina la necesidad de bandas de pro-
tección de RF, ya que define cana-
les con un ancho de banda de hasta 
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Amplios anchos de banda de canal en DOCSIS3.1
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192 MHz (fig. 4). Esta tecnología ha sido 
empleada por el operador de televisión 
japonés Japan Cable Television Engi-
neering Association Group (JCTEA) para 
aumentar la velocidad de transmisión 
del enlace descendente en transmisio-
nes 8K con altas frecuencias de repeti-
ción de imagen y codificación HEVC.

Las constelaciones más elevadas exi-
gen una mejor calidad de señal (MER). 
Por este motivo, la cabecera debe gene-
rar señales de enlace descendente con 
la menor cantidad posible de errores de 
modulación. También el trayecto ascen-
dente debe tener una alta calidad de 
modulación, ya que es susceptible al 
ruido. Así pues, las pruebas y el mante-
nimiento son factores de suma impor-
tancia en las redes de cable conformes 
con el estándar DOCSIS 3.1. Para este 
tipo de análisis se requiere una instru-
mentación de alta calidad. 

Función avanzada de perfiles
Una característica destacada de 
 DOCSIS 3.1 son los perfiles que per-
miten asignar a áreas específicas de 
la topología de red configuraciones 
de señales apropiadas, pues no todos 
los cablemódems reciben la misma 

Fig. 4: Los amplios 

anchos de banda 

de canal suprimen 

las bandas de pro-

tección de RF y ele-

van la eficiencia de la 

transmisión.

cobertura. La calidad de la señal en 
el módem depende de la distancia 
al CMTS (sistema de terminación de 
cablemódems), del tipo y la cantidad 
de componentes intermedios (fig. 6) y 
de las perturbaciones dadas. Los perfi-
les se sirven de la posibilidad de asig-
nar a cada subportadora de un canal de 
cable OFDM una constelación individual 
(QAM). La asignación de perfiles ade-
cuados para grupos de módems con 

Fig. 6: La calidad de la señal (MER) depende de la estructura de la red de cable y de la distancia entre el cablemódem y el CMTS (sistema de terminación 

de cablemódems).

una calidad de señal similar garantiza 
que la máxima cantidad de módems de 
la red alcancen la mejor capacidad de 
canal posible con la relación portadora/
ruido (CNR) presente (fig. 5). 

Sin la posibilidad de asignar perfiles 
diferentes, el CMTS tendría que gene-
rar las señales con una constelación tan 
reducida que hasta el módem con la 
peor CNR fuera capaz de decodificarla, 

Fig. 5: A cada sub-

portadora de un canal 

de cable OFDM se le 

puede asignar diferen-

tes constelaciones.
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reduciendo innecesariamente la velo-
cidad de transmisión en el resto de los 
cablemódems. Este procedimiento es 
similar al de las conexiones de capa 
física (PLP) en el estándar  DVB-T2, 
donde el servicio de transmisión se 
puede adaptar a las distintas situacio-
nes, como por ejemplo recepción a tra-
vés de antena, dentro de edificios o 
recepción móvil.

Perspectivas
Desde su publicación, DOCSIS 3.1 ha 
desatado un gran dinamismo en EE.UU. 
CableLabs ha organizado hasta el 
momento dos conferencias en Louisville 
(Colorado), en las que tanto fabricantes 
de CMTS y de cablemódems como pro-
veedores de instrumentación y operado-
res de redes tuvieron la oportunidad de 
reunirse para probar la interoperabilidad 
de sus sistemas. Rohde &  Schwarz par-
ticipó en las pruebas con sus generado-
res y analizadores de señal.

En Japón, en el marco de los preparati-
vos para los Juegos Olímpicos de 2020 
de Tokio, la JCTEA (Japan Cable Televi-
sion Engineering Association) ha adap-
tado recientemente el estándar  DVB-C2 
para poner en marcha a partir de 2016 

transmisiones 8K (con 120 frames/s) 
según UHD-2. Estos servicios utilizarán 
la codificación HEVC y requerirán prio-
ritariamente una velocidad de transmi-
sión de 100 Mbit/s. JCTEA propuso al 
grupo de trabajo DVB-C2 con el apoyo 
de Sony una serie de ampliaciones 
que permiten aplicar el estándar según 
la normativa oficial de Japón para la 
radiodifusión:
 ❙ Notificaciones de sistemas de alerta 
anticipada (terremotos, etc.). Esta 
señal debe estar incluida en la señali-
zación L1 para garantizar una transmi-
sión lo suficientemente estable.

 ❙ Definición precisa de la  agrupación de 
PLP. Actualmente definida solo rudi-
mentariamente (anexo F de EN 302 769 
V1.2.1). Es previsible que Japón sea el 
primer país que utilice esta agrupación 
con fines comerciales.

 ❙ Nuevos esquemas de modulación y 
codificación para una mayor flexibili-
dad. Los esquemas actualmente defi-
nidos en el estándar DVB-C2 permi-
ten alcanzar una velocidad de trans-
misión de 49 Mbit/s (1024QAM con 
tasa de código 5/6) con una relación 
señal/ruido aceptable. Para una MER 
más elevada en un ancho de banda 
de 6 MHz se dispone de 56 Mbit/s 
(4096QAM con tasa de código 5/6).

Fig. 7: Durante la fase de imple-

mentación, las señales analógicas 

y QAM coexistirán con las señales 

DOCSIS 3.1. La captura de panta-

lla muestra la señal de salida de un 

amplificador, la medición fue rea-

lizada con el analizador de señal y 

espectro R&S®FSW. La inclinación 

ascendente compensa la respuesta 

en frecuencia del cable y de los 

amplificadores.

Estas propuestas fueron presentadas 
por el Módulo Comercial DVB-C2 y 
aprobadas por el Comité Directivo de 
DVB en febrero de 2015 [3].

El operador de red J:COM tiene pre-
vistas fases de prueba de DOCSIS 3.1 
hasta finales de 2015, ya que entonces 
se desactivarán a escala nacional todos 
los servicios analógicos de televisión 
en la red de cable. En la fase de prueba 
1 cabe esperar por lo tanto que las seña-
les QAM (J.83/C) y DOCSIS 3.1 coexis-
tan en la red.

En algunos países europeos, como por 
ejemplo Alemania, es posible que en 
la fase de prueba 1 confluyan  señales 
PAL (analógicas), QAM (DVB-C) y 
 DOCSIS 3.1 en la red de cable (fig. 7), 
como también ocurrirá en EE.UU. con 
NTSC (analógico) y J.83/B.

Resumen
Puede partirse de que DOCSIS 3.1 
impulsará en los próximos años de 
forma decisiva el mercado de las redes 
de cable, ya que mejora de forma radi-
cal el rendimiento en el enlace ascen-
dente y descendente en cuanto a capa-
cidad, estabilidad y flexibilidad. El 
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El estándar 3.1 está ya definido y es ahora el turno del sector 
industrial, ya que se precisa una generación totalmente nueva de 
moduladores y sintonizadores de banda ancha para los cablemó-
dems de usuario y los equipos equivalentes en la cabecera (sis-
temas de terminación de cablemódems o CMTS, por sus siglas 
en inglés). Incluso si no es necesario modificar la infraestruc-
tura intermedia, los amplificadores y convertidores tienen que ser 
sometidos a pruebas con las nuevas señales. En este contexto, la 
gran cantidad de señales presentes en el cable de banda ancha 
constituye un aspecto crítico, ya que provocan fácilmente dis-
torsiones por intermodulación. En la multiplexación por división 
de frecuencias ortogonales (OFDM) también son posibles picos 
de señales que sobrecargan el láser en un convertidor eléctrico/
óptico (efecto clipping), dando lugar a interferencias y pérdida de 
datos. A ello se añade que, al menos durante un tiempo de tran-
sición, DOCSIS 3.1 tendrá que compartir el cable con la  anterior 
versión 3.0 así como con la televisión digital utilizada hasta el 
momento, y en parte incluso con la televisión analógica y la radio 
FM. Un escenario complejo al que deben dar respuesta los equi-
pos de prueba y medición.

Un cable de banda ancha con ocupación a medida para 
laboratorios: R&S®CLGD DOCSIS Cable Load Generator
El generador de señales R&S®CLGD simula un cable de banda 
ancha ocupado (completamente) y es idóneo para analizar la 

influencia recíproca entre las señales DOCSIS 3.1, J.83 /A / B / C y 
las señales de la televisión analógica, garantizando así la coexis-
tencia de los nuevos servicios de cable de banda ancha y la trans-
misión de televisión convencional. En un rango de frecuencias de 
enlace descendente de 47 MHz hasta 1218 MHz (opcionalmente 
1794 MHz), genera hasta ocho canales DOCSIS 3.1 simultánea-
mente, o, en caso de servicio mixto, dos canales DOCSIS 3.1 y 
hasta 158 canales de televisión digitales. En el enlace ascendente 
cubre el rango de 5 MHz hasta 204 MHz, que puede ocuparse 
con señales DOCSIS 3.1 de hasta 96 MHz de ancho de banda o 
con señales TDMA o CDMA DOCSIS 3.0 .

Cada canal de enlace descendente se modula de forma  continua 
con un TS de MPEG 2 generado de forma interna, un contenido 
PRBS o a través de datos suministrados por IP en tiempo real. 
Esto permite realizar mediciones directas de la tasa de error bina-
rio (BER) en todo el rango de frecuencias sin modificar la confi-
guración. Para lograr condiciones de prueba similares a las rea-
les, R&S®CLGD simula interferencias derivadas de ruido blanco 
(ruido gaussiano blanco aditivo, AWGN), ruido impulsivo, micro-
rreflexiones (según SCTE 40), ingreso de señales de banda estre-
cha y zumbido de red. El equipo se maneja por un PC a través de 
una cómoda interfaz del usuario de tipo web.

Análisis exhaustivo de DOCSIS 3.1 con el analizador de 
señal y espectro R&S®FSW
Para analizar señales DOCSIS 3.1 de enlace descendente está dis-
ponible la opción R&S®FSW-K192 del analizador de señal y espec-
tro R&S®FSW. El software ofrece numerosas representaciones 
gráficas con resultados detallados así como tablas de  parámetros 
de medición, lo que facilita considerablemente la caracterización 
exacta y la localización de errores en el dispositivo bajo prueba. 
Además, se dispone de prácticas funciones  automáticas que per-
miten ahorrar tiempo y añaden mayor confort. De este modo, el 
software detecta por sí mismo diversos parámetros de señal y 
permite así realizar mediciones preliminares sin necesidad de 
conocer en detalle la señal. Para poder demodular y decodificar 
todos los códigos se requiere información detallada sobre el perfil 
DOCSIS 3.1 utilizado. Pero también aquí se dispone de funciones 
automáticas que ejecutan la lectura de los datos del PLC (physical 
layer link channel ) o puede recurrirse a la entrada manual. 

El software registra una serie de parámetros importantes rela-
tivos a la calidad de la señal, como la tasa de error de modula-
ción (MER), que puede determinarse incluso con un diagrama 
I/Q  (16K-QAM) con ocupación extrema, obteniendo una preci-
sión muy elevada. La opción R&S®FSW-K192 es además capaz de 
decodificar los símbolos detectados y de medir la tasa de errores 
de bits, alcanzando valores muy bajos (10–10).

Equipos de medición para DOCSIS 3.1

Solo falta el dispositivo bajo prueba: R&S®CLGD y R&S®FSW  brindan 

todas las funciones necesarias para analizar componentes de red 

aptos para DOCSIS 3.1.

estándar incrementa las velocidades 
de transmisión hasta 10 Gbit/s en el 
enlace descendente y hasta 2,5 Gbit/s 
en el ascendente, sin que sea necesa-
rio  realizar cambios sustanciales en la 
 estructura de red HFC. Este potencial 

puede satisfacer las más elevadas exi-
gencias de los clientes de cable y 
afianza las expectativas de futuro del 
estándar en las transmisiones de televi-
sión 4K y 8K.

Dr. Nik Dimitrakopoulos; Peter Lampel;  

Greg Kregoski
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Rohde & Schwarz con su tecnología  
de cine digital en la Berlinale
Por tercer año consecutivo, Rohde & Schwarz DVS GmbH participó con equipamiento técnico en la Berlinale, 

el Festival Internacional de Cine de Berlín. Sus equipos conformaron la pieza clave del procesamiento digital 

y contribuyeron al desarrollo eficiente y seguro de los flujos de trabajo detrás de la gran pantalla.

El Festival Internacional de Cine de Berlín, cuya 65 edición se celebró 
entre el 5 y el 15 de febrero de 2015 en la capital alemana, está consi-
derado como uno de los acontecimientos más importantes del ámbito 
cinematográfico a escala mundial. No obstante, la creciente digitaliza-
ción en el sector del cine enfrentó al equipo organizador a desafíos tec-
nológicos, ya que alrededor del 95 % de las cerca de 2500 películas pre-
sentadas estaban basadas en material cinematográfico digitalizado, el 
cual además debió haber estado disponible como paquete de cine digi-
tal (DCP) estandarizado. Las productoras, sin embargo, normalmente no 
entregan sus películas en DCP, sino en otros formatos o incluso en cinta, 
de modo que fue necesario someter primeramente todo el archivo del 
Festival a un proceso de conversión. Para ello se recurrió, por tercera vez 
consecutiva, a las soluciones para estudios de Rohde & Schwarz. 

DCP a partir de cualquier formato de entrada
Los sistemas de Rohde & Schwarz se instalaron en el centro de datos de 
Colt Technology Services (también presente en la Berlinale con su tec-
nología de cine digital) y actuaron como pieza clave del procesamiento 
digital de los flujos de trabajo. El servidor de ingesta y producción 
R&S®VENICE (imagen en página siguiente) se encargó de digitalizar el 
material disponible en formato analógico y de prepararlo para el procesa-
miento posterior. R&S®VENICE graba y convierte señales en hasta cuatro 
canales simultáneamente. 

En el siguiente paso, las enormes cantidades de datos fueron procesa-
das con la estación de masterización R&S®CLIPSTER. Gracias a su ren-
dimiento, líder del mercado, y a la capacidad de procesar todos los for-
matos de vídeo comunes, R&S®CLIPSTER logró convertir las películas 
recibidas en un tiempo récord al formato DCP y archivarlas en los siste-
mas centrales de almacenamiento de vídeo R&S®SpycerBox. Incluso las 
adaptaciones de último minuto, como por ejemplo cambios en los subtí-
tulos, pudieron realizarse fácilmente.

R&S®SpycerBox, la gama de sistemas de almacenamiento de vídeo de 
Rohde & Schwarz, constituyó la piedra angular de la solución de cine 
digital del Festival con una capacidad total de 1 petabyte. Tanto el mate-
rial cinematográfico de la propia Berlinale como del European Film Mar-
ket (EFM) se guardó en estas memorias que ofrecen extremada seguri-
dad de funcionamiento.

La Berlinale
La Berlinale es uno de los acon-
tecimientos más importantes de 
la industria cinematográfica inter-
nacional. Más de 335 000 entra-
das vendidas, más de 20 000 visi-
tantes del ramo de 128 países, 
entre ellos casi 4000 periodis-
tas: el arte, el glamour, las galas 
y los negocios confluyen en la 
 Berlinale de forma indisoluble. El 
programa abierto al público del 
Festival Internacional de Cine de 
Berlín presenta cada año cerca 
de 400 películas, en su mayoría 
estrenos mundiales. Se exhiben 
películas de todos los géneros, 
duración y formato. 

El European Film Market (EFM) es 
el centro empresarial de la Berli-
nale, y figura entre los más impor-
tantes del sector a nivel  mundial. 
De forma paralela al Festival, el 
EFM brinda una plataforma para 
más de 480 compañías de la 
industria del cine y reúne a más 
de 8000 participantes. Entre ellos, 
productores de cine, compra-
dores y vendedores, distribuido-
ras, operadores de salas de cine y 
socios financieros de la industria 
cinematográfica, que en el EFM 
tienen la oportunidad de esta-
blecer y mantener contactos, de 
posicionarse en el sector indus-
trial y de comerciar con derechos 
cinematográficos. En el EFM se 
presentan más de 500 películas 
adicionales aparte de las del pro-
grama de la Berlinale.
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El servidor de ingesta y producción R&S®VENICE (arriba en el rack de la izquierda), compatible con 

una gran variedad de formatos de archivo, códecs e interfaces, digitalizó el material disponible en 

formato analógico. R&S®CLIPSTER (abajo en el rack de la izquierda) se encargó del procesamiento 

de las enormes cantidades de datos como estación de masterización. El rack de la derecha alberga 

los sistemas de almacenamiento de vídeo R&S®SpycerBox en una configuración redundante.

Technology & Innovation Day 
Rohde & Schwarz organiza cada 
año en el marco de la Berlinale 
el “Technology & Innovation Day”. 
Con este motivo, ponentes de 
alto rango del ámbito mediático 
presentaron en 2015 las posibili-
dades de procesamiento de mate-
rial 4K UHD, desde la producción 
hasta la distribución. La continua-
ción de esta serie exclusiva de 
conferencias está planeada para 
febrero de 2016 en Berlín.

Ove Sander, director técnico del área 
de cine digital del Festival Internacio-
nal de Cine de Berlín, se mostró plena-
mente satisfecho al finalizar la  Berlinale: 

“Nos alegra haber podido contar tam-
bién este año con los sistemas de 
Rohde & Schwarz DVS. Con su extraor-
dinaria velocidad, la estación de mas-
terización R&S®CLIPSTER nos permi-
tió generar todos los DCP a tiempo 
antes de que empezara el Festival. 
Para el almacenamiento de los paque-
tes de cine contamos con los sistemas 
R&S®SpycerBox, que nos proporciona-
ron un apoyo seguro incluso en las agi-
tadas condiciones que reinan durante 
el Festival”.

Katrin Brussa
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Asociación alemana de seguros médicos 
apuesta por el cifrado  
de Rohde & Schwarz SIT
Los datos de los seguros médicos gozan de una protección especial por parte de los órganos legisla-

dores. De ahí que vdek (Verband der Ersatzkassen e. V.), asociación alemana de seguros de enfermedad, 

se haya decidido tras un proceso de licitación a escala nacional por utilizar la solución de cifrado de 

Rohde & Schwarz SIT y Pan Dacom Direkt, empresa colaboradora alemana responsable de la integración, 

para garantizar la seguridad de la transmisión de datos entre sus centros de cálculo.

Los datos de los seguros de asistencia médica  contienen 
información de carácter extraordinariamente confidencial, 
como diagnósticos, recetas de medicamentos y detalles 
sobre el curso de las enfermedades. Si estos datos llegaran 
a manos de personas inapropiadas, la información sobre el 
estado de salud de los asegurados podría ser utilizada direc-
tamente en perjuicio de estos por ejemplo, o ser vendida en 
el mercado negro. Para evitar estos riesgos, en la era digital 
no basta con el secreto médico. La protección de los datos se 
debe garantizar asimismo durante su transmisión electrónica.

Este aspecto también es de la máxima importancia para la 
vdek, entidad que defiende los intereses de un grupo de 
seguros de enfermedad de Alemania y les presta servicios. 
«Consideramos que es nuestro deber usar siempre las técni-
cas de cifrado más avanzadas y, por tanto, más seguras, con 
el fin de poder seguir garantizando en el futuro la protección 
óptima de los datos», explica Peter Neuhausen, jefe del depar-
tamento informático de la vdek. Esta asociación es respon-
sable de los datos de 26 millones de asegurados de un total 
de seis seguros de enfermedad. «Somos una organización 
paraguas, por lo que debemos dar buen ejemplo con nuestra 
actuación», subraya Neuhausen.

Para procesar volúmenes de datos cada vez mayores, la vdek 
ha optado por instalar en un centro de datos externo lo que 
se conoce como un servicio remoto de copias de seguridad. 
Este centro de datos se encuentra a varios kilómetros de la 
central y está interconectado con ella de manera económica 
mediante enlaces de fibra óptica de uso público ya existen-
tes. Por ello es preciso aplicar un planteamiento especial para 
asegurar los datos: «Los datos delicados no deben transmi-
tirse sin cifrar en ningún caso a través de las redes públicas», 
afirma el experto de la vdek. «El peligro de que se produzca 
un acceso no autorizado es demasiado grande».

Requisitos cumplidos:  
rapidez, seguridad y eficiencia
Además de conseguir el mayor grado posible de protec-
ción de los datos, para los seguros asociados a la vdek tam-
bién es muy importante poder disponer de los datos rápida-
mente, por ejemplo para realizar liquidaciones o consultar 
datos de manera eficiente. La vdek es una asociación para-
guas organizada de manera flexible, por lo que puede satis-
facer en poco tiempo las exigencias de sus asociados. «Por 

Edificio principal de la vdek.
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eso precisamente ahora es tan importante para nosotros tener 
una solución de cifrado que sea rápida y eficiente. También 
para servir de ejemplo a nuestros asociados en todo lo rela-
cionado con las nuevas estrategias de seguridad informática», 
señala Neuhausen. 

Disponer de una licencia de la BSI (Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik), que es la oficina federal alemana 
responsable de la seguridad informática, y contar con un ser-
vicio posventa excelente fueron otros factores determinantes 
a la hora de elegir entre las distintas ofertas presentadas a la 
licitación a escala nacional. A fin de evitar que la ampliación 
posterior del sistema resultara complicada y cara, la solución 
tenía que ofrecer ya la posibilidad de efectuar copias espejo 
de manera síncrona, aunque el centro de datos solo se use 
al principio como copia de seguridad. Para ello es decisivo 
que el ancho de banda sea grande y, al mismo tiempo, que la 
latencia sea pequeña.

Solo consiguió cumplir todas estas condiciones técnicas la 
gama de productos R&S®SITLine ETH de Rohde & Schwarz SIT, 
que ganó la licitación junto con su empresa asociada Pan 
Dacom Direkt GmbH, responsable de la integración, y que en 
el futuro protegerá los datos de los seguros durante su trans-
misión entre los centros de datos. Pan Dacom Direkt es un 
integrador de productos que ofrece un servicio completo en 
el campo de las transmisiones. Esta empresa asociada es 
el interlocutor directo del cliente y se encarga de montar el 
hardware y conectarlo a las líneas de fibra óptica ya existen-
tes, así como de ofrecer asesoramiento in situ. «La solución 
de Rohde & Schwarz SIT es perfecta precisamente para los 
centros de datos de gran tamaño», explica Yurda Oktay, direc-
tora de desarrollo de negocio de Pan Dacom Direkt. «Ofrece 
el máximo nivel técnico y, al mismo tiempo, es muy fácil de 
integrar».

Acceso no autorizado bloqueado
Para proteger las líneas de datos se usa el equipo de cifrado 
para ethernet R&S®SITLine ETH40G. La configuración y admi-
nistración de los equipos se lleva a cabo fácilmente por medio 
del sistema de administración centralizada de la seguridad 
R&S®SITScope. El R&S®SITLine ETH40G ha sido desarrollado 
específicamente para el intercambio en tiempo real de enor-
mes cantidades de datos cifrados, tal como ocurre en los cen-
tros de datos. Gracias a su alto rendimiento de 40 Gbit/s y 
a una latencia de tan solo 3 μs para el cifrado, el nuevo pro-
ducto estrella de la gama de equipos R&S®SITLine ETH (ver 
fotografía abajo) satisface los exigentes requisitos propios de 
las aplicaciones en centros de datos y tan solo ocupa una uni-
dad rack. 

El cifrado ya se lleva a cabo en el nivel denominado capa de 
enlace de datos (capa 2 OSI), lo que va acompañado de una 
ventaja adicional: la sobrecarga de seguridad se reduce en 
hasta un 40 % en comparación con el cifrado IP (capa 3 OSI) 
y, por tanto, se ahorra ancho de banda. Así pues, esta clase 
de equipos es ideal para la vdek, ya que protege las líneas de 
datos de manera óptima sin que ello suponga merma alguna 
en el rendimiento.

Seguridad “made in Germany”
«Rohde & Schwarz SIT también colabora con el gobierno fede-
ral de Alemania en el área de seguridad informática, de modo 
que no solo cumple nuestros requisitos técnicos», añade 
Peter Neuhausen. «Asimismo valoramos la confianza que 
nos ofrecen los productos alemanes para la seguridad infor-
mática». Tanto Pan dacom Direkt como Rohde & Schwarz SIT 
apuestan claramente por el desarrollo y la producción en Ale-
mania. De ahí que la vdek pueda confiar en las elevadas exi-
gencias de los estándares alemanes para la protección de 
datos, un punto a favor importante, especialmente cuando se 
usan técnicas de cifrado.

Christian Reschke

Los  productos 

de la serie 

R&S®SITLine ETH 

ofrecen soluciones 

de cifrado para todas 

las necesidades y tan 

solo ocupan una uni-

dad rack.
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Seguridad en entornos de 
datos masivos “big data”: 
Rohde & Schwarz SIT gana el 
premio de los centros de datos 
de Alemania

El pasado mes de abril tuvo lugar la 
entrega del premio de los centros de 
datos de Alemania en su quinta edi-
ción. Rohde & Schwarz SIT consiguió la 
primera posición en la categoría «Tec-
nología de la información e infraes-
tructura de red para centros de datos» 
con su equipo de cifrado para Ethernet 
R&S®SITLine ETH40G y se impuso ante 
competidores internacionales de gran 
renombre.

El premio de los centros de datos de 
 Alemania es uno de los principales indi-
cadores de rendimiento en el sector de 
la tecnología de la información. El pro-
motor del galardón, «de-ce Beratung», 
registró este año un récord en la presen-
tación de candidaturas. Un jurado téc-
nico independiente, integrado por per-
sonalidades de la economía y la ciencia, 
evaluó los productos presentados en un 
total de ocho categorías.

El R&S®SITLine ETH40G es el primer 
equipo de cifrado de alta velocidad que 
consigue alcanzar una velocidad de 
transmisión de datos de 40 Gbit/s. Pro-
tege las conexiones entre centros de 
datos contra la manipulación y el espio-
naje en tiempo real y sin restringir el 
rendimiento de la red. Se trata de una 
solución que ofrece seguridad “made 
in  Germany” para infraestructuras en 
entornos de datos masivos, nubes pri-
vadas y redes troncales de empresas y 
entidades públicas.

Otras características destacables del 
R&S®SITLine ETH40G son su estructura 
escalable, que permite ahorrar energía, 
y muchos detalles prácticos que redu-
cen al mínimo los gastos de operación 
para el cifrado y garantizan máxima dis-
ponibilidad. Así lo reconoció el jurado, y 
por eso eligió como ganador el «Cifrado 
de alta velocidad para redes tronca-
les, nubes y entornos de datos masivos» 
entre las 18 candidaturas presentadas.
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R&S®SITLine IP: enrutamiento inteligente con cifrado de Rohde&Schwarz

Túnel IPSec

Cifrado con R&S®SITLine IP
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M Datos de administración para el enrutamiento inteligente

Enrutador Enrutador

52

Solución de cifrado IP de  
Rohde & Schwarz SIT y Cisco  
para tráfico de red fluido
Cisco es el proveedor de equipamiento para redes más importante del mundo. Para que su tecnología 

puntera de enrutamiento pueda ser utilizada sin restricciones también en las redes gubernamentales de 

Alemania se plantea la necesidad de una nueva solución de cifrado a nivel nacional que se ciña a los reque-

rimientos de seguridad del gobierno. Rohde & Schwarz SIT está desarrollando esta solución: R&S®SITLine IP.

Alta eficiencia en la red y cifrado seguro,  
todo en uno
Si durante mucho tiempo la seguridad de funcionamiento y la 
disponibilidad fueron los criterios fundamentales en las redes 
de datos, actualmente priman otros factores, como la eficien-
cia, la calidad de servicio y la protección de los datos.

IPSec es una tecnología muy extendida y conocida para el 
cifrado de flujos de datos. Se utiliza para crear redes priva-
das virtuales (VPN) y para, por ejemplo, permitir el acceso de 
dispositivos móviles a la red empresarial a través de Internet 
mediante una conexión segura. Para ello, IPSec define una 
conexión punto a punto cifrada y segura (túnel VPN) a través 
de la red. 

Sin embargo, en las complejas arquitecturas de las redes 
modernas de área extensa, las soluciones basadas en IPSec 

pueden suponer un obstáculo, ya que sus túneles cifrados 
impiden el acceso a la información necesaria para el enruta-
miento inteligente, lo que restringe considerablemente la opti-
mización del tráfico de la red. El resultado es una red rígida 
superpuesta de túneles VPN, en la que cuanto mayor es el 
número de ubicaciones conectadas, más complicada resulta 
su administración. 

De hecho, las redes modernas solo son eficientes si se opti-
miza el tráfico que conducen. Así, por ejemplo, en las redes 
en malla de gran alcance con numerosas terminaciones y 
nodos, se dispone de procedimientos de enrutamiento inte-
ligente que garantizan una elevada seguridad de funciona-
miento y calidad de servicio. En caso que falle una  conexión, 
los mecanismos integrados en los enrutadores de red se 
encargan de buscar un trayecto alternativo hasta el destino. 
También es posible determinar la calidad de servicio (quality of 

Fig. 1: En contraposición a los túneles IPSec convencionales (izda.), R&S®SITLine IP codifica solamente los datos útiles; la información de servicio y de 

enrutamiento sigue estando accesible para la optimización del tráfico de la red.
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Configuración más sencilla con R&S®SITLine IP
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Cantidad de equipos en una red 
en malla completamente conectada

IPSec

R&S®SITLine IP

service), otorgando mayor prioridad a las llamadas telefónicas 
a través de la red IP (por ejemplo, VoIP) frente a los paquetes 
de datos de correos electrónicos. Esta optimización del tráfico 
de la red, necesaria desde el punto de vista técnico, pero que 
por otro lado no se contrapone al concepto de la neutralidad 
de la red, queda muy restringida si no está disponible la infor-
mación necesaria por la presencia de túneles cifrados.

Una forma de evitar este problema son las soluciones de 
seguridad IP orientadas a grupos, en las que se codifican sola-
mente los datos útiles sensibles (carga útil), pero se mantiene 
accesible la información de servicio y de enrutamiento (fig. 1). 
La administración de la red del cliente se simplifica considera-
blemente gracias al concepto de cifrado por grupos (fig. 2), y 
en definitiva, la flexibilidad de la red aumenta notablemente.

Solución de seguridad IP para redes 
gubernamentales
Cisco International y Rohde & Schwarz SIT están elaborando 
este tipo de soluciones modernas con tecnología de cifrado 
alemana para las redes gubernamentales de alta seguridad de 
Alemania. En el marco de este trabajo en conjunto exclusivo, 
Rohde & Schwarz SIT desarrolla equipos criptográficos que se 
integran perfectamente en las redes de Cisco. 

Los equipos R&S®SITLine IP codifican el tráfico de datos en 
tiempo real, independientemente de la vía de transmisión y 
de forma transparente para los componentes de red, lo que 
los convierte en equipos ideales para redes gubernamenta-
les. Como complemento de seguridad, un hardware indepen-
diente, producido en Alemania, protege el tráfico de datos sin 
mermar el rendimiento de las modernas redes en malla. Los 

equipos criptográficos R&S®SITLine IP funcionan junto con 
los modernos enrutadores de servicios integrados de Cisco, 
pero manteniendo una estricta separación. En resumen, esto 
se traduce en alta seguridad y absoluta interoperabilidad, 
fruto de la cooperación con Cisco.

El desarrollo de R&S®SITLine IP se basa en la innovadora 
arquitectura de plataforma ya implementada en los equipos 
criptográficos R&S®SITLine ETH (fig. en la pág. 50), homo-
logados por la Oficina Federal del Gobierno de Alemania para 
la Seguridad de la Información (BSI, por sus siglas en ale-
mán). Están previstas diferentes variantes de equipos con una 
velocidad de transferencia de datos neta entre 100 Mbit/s y 
10 Gbit/s, así como la homologación por parte de la BSI para 
el procesamiento de datos con la clase de confidencialidad de 
distribución reservada alemana (VS-NfD).

Para las redes gubernamentales es de especial importancia la 
confiabilidad en la cadena de valor añadido de las soluciones 
aplicadas. Rohde & Schwarz SIT desarrolla y fabrica sus pro-
ductos en Alemania en instalaciones propias de la empresa 
dotadas de las medidas de seguridad apropiadas, lo que 
garantiza además la disponibilidad a largo plazo de los compo-
nentes de la plataforma y los productos que se basan en ellos.

Ambos se complementan a la perfección: Rohde & Schwarz 
SIT con su tecnología de seguridad alemana para las más ele-
vadas exigencias y Cisco con su tecnología de redes de van-
guardia. Juntos permiten equipar la infraestructura informá-
tica líder en el mundo con tecnología de cifrado alemana 
cumpliendo los requerimientos adicionales de las redes de 
las instituciones gubernamentales en Alemania. Un modelo 
que también puede imponerse a nivel internacional cuando se 
necesite alto rendimiento y seguridad nacional.

Christian Reschke

Cisco International
Cisco, ubicada en San José, California, es el ofertante 
líder a escala mundial de soluciones de redes para 
Internet. Con cerca de 74 000 empleados, la empresa 
registró en el ejercicio 2014 una facturación global de 
alrededor de 47 000 millones de dólares. La compa-
ñía se concentra en seis áreas de negocios: Core Net-
working, Cisco Video & Collaboration, Access (Wired & 
Mobile), Security, Unified Datacenter y Services. El área 
Security generó en 2014 unos 1500 millones de dólares.

Fig. 2: En una red en malla completamente conectada, la configuración 

con el cifrado por grupos a través de R&S®SITLine IP resulta mucho más 

sencilla que una solución de protección comparable basada en IPSec.
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Zonas sin cobertura de radio

TDMTDM TDM

Centro de control 
del tráfico aéreo 3

Centro de control 
del tráfico aéreo 1

Centro de control 
del tráfico aéreo 2

Innovadora arquitectura  
en nube para el control del  
tráfico aéreo
Rohde & Schwarz ofrece en exclusiva mundial una solución que puede ayudar a los organismos de control 

del tráfico aéreo nacionales e internacionales a afrontar el radical e inminente cambio estructural. El 

ejemplo más reciente es la modernización de las instalaciones de control aéreo de Irlanda e Islandia para 

controlar la ruta del Atlántico Norte.

El problema: densidad de vuelos y elevados gastos
La creciente densidad del tráfico aéreo y la necesidad de 
reducir gastos plantean grandes desafíos a las organizacio-
nes de control del tráfico aéreo. La extremada fragmentación 
del espacio aéreo europeo representa una dificultad añadida. 
La figura 1 muestra las actuales áreas de responsabilidad de 
las organizaciones nacionales de control del tráfico aéreo en 
el espacio aéreo centroeuropeo. Las líneas rojas señalan dos 
rutas de vuelo hipotéticas desde Francia y desde Italia hasta 
Alemania. Ya en trayectos tan cortos como estos, la compe-
tencia del control del tráfico aéreo cambia en intervalos muy 
breves: Francia / Bélgica / Países Bajos / Alemania, o bien 
Italia /Suiza /Austria /Alemania.

Pero también las condiciones geográficas pueden hacer nece-
sario un cambio frecuente del área de responsabilidad, tal y 
como muestra la figura 2. En este ejemplo existen zonas sin 
cobertura de radio que hacen necesarios más recursos de 
radio para garantizar la vigilancia y el control del tráfico aéreo 

con plena cobertura. Debido al procedimiento utilizado de 
multiplexación por división en el tiempo (TDM), muy exten-
dido y desarrollado originalmente para las redes telefónicas 
públicas, no es posible una interconexión de dichos recursos. 
Solamente se pueden utilizar los recursos de radio del cen-
tro de control local conectado en cada caso, ya que el tipo de 
conexión es conmutada por circuitos y carece de una inter-
conexión directa de los recursos de radio entre los diferentes 
centros de control, o simplemente no es factible debido a la 
incompatibilidad de interfaces.

Todas estas condiciones marco tienen un efecto negativo en 
el tráfico aéreo. Por un lado, el frecuente cambio de área de 
responsabilidad exige una gran cantidad de personal en los 
numerosos centros de control. Esto se refleja en último tér-
mino en los precios de los pasajes, ya que las líneas aéreas 
deben abonar una tasa de control aéreo por cada vuelo, en 
la que también se incluyen proporcionalmente los gastos 
de personal y de operación. Por otro lado, el personal debe 

Fig. 1: Ejemplos de rutas de vuelo (en rojo) con cambio frecuente de área 

de responsabilidad en el fragmentado espacio aéreo centroeuropeo.
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Fig. 2: Las zonas sin cobertura de radio debido a restricciones  geográficas 

provocan frecuentes cambios de áreas de responsabilidad de distintos 

centros de control.
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sobrellevar también una mayor carga de trabajo, ya que por 
cada cambio de área de competencia se requiere una entrega 
formal de la aeronave controlada. Dicha entrega se demora 
un determinado tiempo, de modo que cuanto más frecuente 
es el cambio, mayor es la carga para los pilotos y controlado-
res aéreos, limitando en resumidas cuentas la capacidad del 
espacio aéreo controlado. Los elevados gastos de operación y 
la limitada capacidad del espacio aéreo obstaculizan un mayor 
desarrollo en la actual constelación del espacio aéreo centro-
europeo. Y el mismo problema se manifiesta de forma más o 
menos idéntica en todo el espacio aéreo global.

La solución: tecnología IP y estandarización
Los problemas expuestos pueden solucionarse técnicamente 
con dos medidas. Por un lado, debe garantizarse la accesibi-
lidad universal de los recursos de comunicación más allá de 
las fronteras nacionales o geográficas. Por otro lado es nece-
sario utilizar interfaces estandarizadas de distintos fabricantes, 
tanto para acceder a los equipos de radio para la comunica-
ción de voz entre los controladores aéreos y los pilotos, como 
para los enlaces telefónicos especiales en la comunicación 
entre los propios controladores aéreos de los diferentes cen-
tros de control del tránsito aéreo.

La accesibilidad universal puede conseguirse con el pro-
tocolo de Internet (IP). En los últimos años, el estándar 
 EUROCAE ED-137 ha sido definido de forma conjunta entre 
la industria y las autoridades de control del tránsito aéreo en 
Europa para las interfaces. Rohde & Schwarz ha intervenido 
en esta especificación y sigue participando en ella. Entre-
tanto, cada vez más organizaciones de control del tráfico 

aéreo de todo el mundo adoptan el estándar de origen euro-
peo ED-137, como p. ej. en EE.UU., Australia, Brasil, China, 
etc. Esta tendencia se confirma a través de su inclusión en la 
normativa vigente a escala global de la OACI (Organización 
de Aviación Civil Internacional). 

De este modo, la tecnología de voz sobre IP (VoIP), también 
conocida como “telefonía por Internet”, está empezando a 
conquistar el terreno del control del tráfico aéreo. Teniendo 
en cuenta los elevados requerimientos de seguridad que este 
plantea son necesarias una serie de adaptaciones y amplia-
ciones que ya han sido implementadas en el estándar con 
importantes prestaciones como mayor seguridad de funciona-
miento, procedimientos símplex, etc. La solución de comuni-
cación de voz R&S®VCS-4G y los equipos de radio R&S®M3SR 
serie4100 / 4400, así como R&S®Serie4200, cuentan ya con 
interfaces según EUROCAE ED-137.

Novedad mundial de Rohde & Schwarz: arquitectura 
en nube para el control del tráfico aéreo
Gracias a la aplicación sistemática de la tecnología VoIP, tanto 
en los sistemas de comunicación de voz de los centros de 
control como en los equipos de radio, Rohde & Schwarz es el 
primer fabricante del mundo que ha logrado trasladar el prin-
cipio de la “nube” a la comunicación del control del tráfico 
aéreo (véase la fig. 3 y el recuadro más abajo).

La solución prescinde consecuentemente del procedimiento 
TDM sustituyéndolo por la tecnología IP. Todos los recur-
sos de comunicación están equipados con interfaces VoIP 
según ED-137 y se conectan a través de una red principal 

R&S®VCS-4G al servicio de  
IAA e ISAVIA
La ruta aérea sobre el Atlántico Norte 
(ver figura) está controlada conjunta-
mente por las autoridades de control 
del tráfico aéreo de Irlanda (IAA) y de 
Islandia (ISAVIA). En el marco de un 
reequipamiento de los sistemas de 
comunicación de ambas organiza-
ciones se planteó como un requisito 
hasta ahora inédito que las operacio-
nes de la autoridad de control aéreo 
irlandesa también pudiesen, dado 
el caso, traspasarse por completo 
al organismo competente de Islan-
dia, y viceversa. A esta idea subya-
cían consideraciones de rentabilidad 
y la necesidad de una distribución 

Áreas de responsabilidad 

de los centros de con-

trol del tráfico aéreo en 

Irlanda e Islandia den-

tro de la ruta de vuelo del 

Atlántico Norte.
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Arquitectura en nube para el control del tráfico aéreo

Nube protegida para la comunicación en el control aéreo

Red principal IP de alta disponibilidad y protegida

VoIP

Centro de 
control virtual 
sector 2VoIPVoIP VoIPVoIP

Centro de 
control virtual 
sector 1

IP compartida, de alta disponibilidad y protegida. Esto per-
mite agrupar de forma virtual centros de control separados 
física y geográficamente formando unidades lógicas. Puesto 
que con VoIP ahora también es posible el acceso remoto a 
través de la red principal IP a equipos de radio que de otro 
modo estarían inaccesibles, pueden suprimirse incluso cen-
tros de control completos. Aparte de la reducción de  gastos, 
el acoplamiento virtual de centros de control aporta otras 
 ventajas como una mayor disponibilidad y una mayor seguri-
dad de funcionamiento del sistema completo. Así, por ejem-
plo, en caso de fallar el “Centro de control virtual sector 1” 
de la figura 3, el “Centro de control virtual sector 2” puede 

acceder remotamente a los equipos de radio asignados origi-
nalmente al primero para tomar el control de forma íntegra y 
transparente para el tránsito aéreo. Igualmente, este traspaso 
puede efectuarse para desconectar temporalmente un centro 
de control virtual con fines de mantenimiento o en caso de su 
insuficiente explotación.

La tecnología de centro virtual, que Rohde & Schwarz ofrece 
en primicia mundial con su solución de sistema R&S®VCS-4G 
con arquitectura en nube, apoya a los organismos de control 
del tráfico aéreo a la hora de emprender el cambio estructural 
necesario del espacio aéreo nacional e internacional, e impide 

Fig. 3: Todos los recursos de 

comunicación están equipados 

con interfaces VoIP según ED-137 

y se conectan a través de una red 

principal IP compartida, de alta dis-

ponibilidad y protegida.

eficiente y dinámica de los recursos 
entre ambas autoridades, así como una 
mayor seguridad de funcionamiento en 
caso de avería grave en un sistema o 
incluso si fallara por completo una de 
ambas infraestructuras.

Con su tecnología de centro virtual 
R&S®VCS-4G, Rohde & Schwarz logró 
imponerse en el proceso de adjudica-
ción frente al líder del mercado mundial. 
Los dos centros de control del tráfico 
aéreo de Ballygireen (Irlanda) y  Gufunes 
(Islandia) serán equipados respectiva-
mente con un sistema R&S®VCS-4G e 
interconectados en una arquitectura en 
nube de tal modo que podrán asumir 
recíprocamente las operaciones de los 

desarrolló según especificaciones 
del cliente una matriz de antenas de 
control automático.

Según el cliente, aparte del lide-
razgo tecnológico fue sobre todo 
el enfoque orientado al cliente 
de un sistema de un solo provee-
dor lo que determinó la elección de 
Rohde & Schwarz para la adjudica-
ción del contrato. Las soluciones de 
sistema se suministraron ya a media-
dos de 2014 y reemplazarán los anti-
guos sistemas para pasar al funcio-
namiento operativo una vez finali-
zada la fase de integración y prueba 
en el segundo semestre de 2015.

controladores aéreos en la comunica-
ción tierra-aire y tierra-tierra, tanto ínte-
gra como parcialmente. Para la cone-
xión IP de alto rendimiento que ello 
requiere entre ambos centros de control 
están previstas redes principales IP pri-
vadas con diseño redundante a través 
de cables submarinos. En la solución de 
Rohde & Schwarz se han integrado los 
equipos de radio de VHF y HF ya dispo-
nibles de la competencia, a los que se 
añadirán receptores de HF R&S®M3SR 
Serie4100, que, en contraposición a 
los equipos de la competencia, están 
ya preparados para la conexión con-
forme al moderno estándar EUROCAE 
ED-137 mediante voz sobre IP. Como 
complemento del amplio suministro, se 
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los efectos negativos anteriormente citados derivados de las 
condiciones marco nacionales y geográficas en el tránsito 
aéreo. La consolidación de los centros de control necesarios y 
el acceso a los recursos de comunicación a través de la nube 
reduce la cantidad de entregas de competencia del control 
aéreo entre los centros de control, su complejidad y el tiempo 
que implican, y permite ahorrar gastos de operación.

En la figura 4 se representan esquemáticamente los compo-
nentes básicos de R&S®VCS-4G. El conjunto de sistemas de 
comunicación de voz y radios conforma una nube de recur-
sos de comunicación. Cada controlador aéreo de cada cen-
tro de control puede acceder de forma transparente a todos 
los canales tierra-aire (radio) y a todos los canales tierra-tierra 
(línea telefónica) del conjunto completo.

Las pautas de operación necesarias para las correspondien-
tes tareas del control aéreo están guardadas en cada centro 
de control en el servidor VCMS (VCS configuration and mana-
gement system). La información de control del tráfico aéreo 
aquí depositada y controlada define p. ej. los roles de los 
controladores aéreos, es decir, quién responde de qué sec-
tor del espacio aéreo y qué recursos de comunicación (radios, 
líneas telefónicas) tiene reservados. En la solución de sistema 
R&S®VCS-4G, los diferentes servidores VCMS locales están 

implementados en Linux como un sistema de base de datos 
PostgreSQL avanzado y distribuido con sincronización y dupli-
cación de datos automática entre cada base de datos local. El 
conjunto de los servidores VCMS conforma una nube para la 
información del control del tráfico aéreo.

Resumen
El control del tránsito aéreo internacional se enfrenta en 
la actualidad a grandes desafíos debido al creciente volu-
men del tráfico y a la necesidad de reducir gastos. La tec-
nología puede contribuir de forma decisiva a aliviar la situa-
ción mediante la virtualización de los centros de control del 
tráfico aéreo. Para ello, todos los recursos de comunica-
ción de un sector de control extenso se desplazan de forma 
lógica a una nube que todos los centros de control involucra-
dos pueden compartir a través de acceso IP estandarizado. 
Rohde & Schwarz ha demostrado por primera vez a escala 
mundial las ventajas de este enfoque equipando los centros 
de control de Irlanda e Islandia responsables del tráfico aéreo 
en el Atlántico Norte. El fundamento consiste en un sistema 
de comunicación totalmente basado en IP, único hasta el 
momento, que reúne todos los componentes: desde el micró-
fono de los controladores aéreos hasta la antena.

Dr. Markus Lautenbacher

Fig. 4: Componentes esenciales 

de la tecnología de centro virtual 

R&S®VCS-4G.

Comunicaciones seguras | Referencias



Solución de sistema extremo a extremo de Rohde&Schwarz para el control del tráfico aéreo
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Rohde & Schwarz es el único fabricante del mercado que puede 
ofrecer a las organizaciones de control del tráfico aéreo una solu-
ción de sistema integral de extremo a extremo que abarca desde 
el sistema de comunicación del controlador aéreo, una extensa 
gama de radios y hasta numerosas opciones de amplificadores, 
filtros y antenas. Algunos ejemplos son:

Posición de controlador R&S®GB5400
 ❙ Funciones: comunicación tierra-aire y tierra-tierra íntegramente 
basada en VoIP para puestos de trabajo de controlador aéreo

 ❙ Opciones de equipamiento:
 ■ Pantalla táctil de 12" o 15" 
 ■ Hasta cuatro parlantes y cuatro auriculares
 ■ Fuente de alimentación redundante y conexión de red IP
 ■ Novedad: versión compacta que ocupa un espacio mínimo

 ❙ Interfaces de audio: VoIP (EUROCAE ED-137)
 ❙ Hardware: tarjeta de PC personalizada basada en Intel
 ❙ Sistema operativo: Linux CentOS personalizado

Equipos de radio definidos por software R&S®Serie4200
 ❙ Rango de frecuencias de VHF / UHF: 112 MHz hasta 156 MHz / 
225 MHz hasta 400 MHz

 ❙ Potencia: 50 W para VHF y UHF 
 ❙ Modo de operación principal / de reserva automático 
 ❙ Mejor selección de seña (best signal selection) en el receptor
 ❙ Transmisión de datos según VDL Modo 2
 ❙ Detección de transmisiones simultáneas (DSiT) en el receptor 
 ❙ Interfaces de audio:

 ■ analog
 ■ E1
 ■ VoIP (EUROCAE ED-137)

Equipos de radios definidos por software  
R&S®M3SR Serie4100
 ❙ Rango de frecuencias de HF: 1,5 MHz hasta 30 MHz
 ❙ Potencia: 150 W, 500 W, 1000 W, 4 kW 
 ❙ Sistemas de banda ancha de HF / split site de HF 
 ❙ Capacidad para “Embedded Secure Voice & Data”
 ❙ IP sobre el aire
 ❙ Modo de operación “SIP-based Remote Voice”
 ❙ Interfaces de audio:

 ■ analógica
 ■ VoIP (EUROCAE ED-137)

Desde el micrófono hasta la antena –  
soluciones de sistema extremo a extremo de Rohde & Schwarz
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Fig. 1: El sistema omnidireccional de antenas receptoras R&S®AU600 está concebido 

para recibir señales de polarización tanto horizontal como vertical y cubre de 20 MHz a 

8 GHz; un rango sin competencia para antenas de este tipo. Se controla a través de la pla-

taforma abierta de conmutación y control R&S®OSP120 (equipo superior en la imagen) o 

mediante el R&S®OSP130 (equipo inferior).

Uno para todo: sistema de 
antenas compacto para radio-
monitoreo de banda ancha
El nuevo sistema omnidireccional de antenas receptoras R&S®AU600 

es único en el mercado. Está destinado principalmente a las auto-

ridades reguladoras que llevan a cabo la comprobación técnica del 

espectro conforme a las recomendaciones de la UIT. Pero este sistema, 

que por primera vez permite cubrir el rango de frecuencias de 20 MHz 

a 8 GHz con una única instalación y captar simultáneamente señales 

de polarización vertical y horizontal, también puede beneficiar a otros 

usuarios cuyo campo de interés sea el radiomonitoreo de banda ancha 

en las bandas VHF, UHF y SHF baja.

Radiovigilancia y radiolocalización | Antenas
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amplificadores LNA (low noise ampli-
fier) y diplexores para dirigir las señales 
de recepción hacia los dos conectores 
hembra de salida RF o bien, opcional-
mente, hacia solo uno de ellos (fig. 3). 

Ejemplos de aplicación
La figura 4 muestra una aplicación 
típica. Un sistema con dos receptores 
de monitoreo (p. ej. R&S®ESMD) per-
mite recibir simultáneamente señales 
de polarización horizontal y vertical en 
un rango de frecuencias de 20 MHz a 

Fig. 2: Estructura interna del R&S®AU600.

Fig. 3: Estructura básica del sistema de antenas.

Compacto y robusto
El sistema, equipado con cuatro antenas, 
tiene una altura total de tan solo 102 cm 
y un peso de aprox. 17 kg (fig. 1). El 
radomo de protección, fabricado en 
acrilonitrilo-estireno-acrilato (ASA), 
garantiza una gran resistencia a impac-
tos y a las inclemencias meteorológicas 
sin mermar las características de RF de 
las antenas. La instalación está diseñada 
para resistir vientos de hasta 275 km/h.

Q

W

E

R

Características principales
 ❙ Sobresaliente sensibilidad a la 
intensidad de campo de hasta 
–45 dBµV/m (referencia: ancho de 
banda de 1 Hz y relación S/N de 
0 dB)

 ❙ Excelente circularidad del diagrama 
de radiación acimutal

 ❙ Muy buenos valores de desacopla-
miento de polarización, típicamente 
de 17 dB en una banda muy amplia

 ❙ Amplificador resistente a gran señal 
con excelentes puntos de intercep-
ción de segundo y tercer orden

La figura 2 muestra la estructura con el 
radomo retirado. En el extremo supe-
rior está dispuesta una antena  bicónica 
de banda ancha Q para señales de 
polarización vertical a partir de unos 
800 MHz. Debajo de esta se encuen-
tra la antena activa de dipolo y polari-
zación vertical W para el rango de fre-
cuencia comprendido entre 20 MHz y 
1 GHz, que se puede conmutar opcio-
nalmente al modo pasivo. Las señales 
de polarización horizontal de menos de 
1 GHz son recibidas por la antena activa 
de cuadro cuádruple E. Esta también 
se puede usar opcionalmente de modo 
meramente pasivo. Para las señales de 
polarización horizontal por encima de 
unos 800 MHz también se emplea una 
antena bicónica. Si bien esta está orien-
tada mecánicamente en posición ver-
tical, cuenta con un filtro de polariza-
ción especial a medida R que provoca 
la polarización deseada en una banda 
muy amplia.

Las señales de las cuatro antenas son 
conducidas hasta un módulo de con-
mutación dispuesto en la brida. Ade-
más de los interruptores semiconduc-
tores necesarios, este módulo también 
contiene filtros de rechazo de banda, 
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Fig. 4: Ejemplo de aplicación típica con dos receptores de monitoreo.

8 GHz. La alimentación de corriente y 
la conmutación de la antena se llevan 
a cabo a través de la plataforma abierta 
de conmutación y control R&S®OSP120, 
que está equipada con el módulo de 
inserción R&S®OSP-B158. Las señales 
de control se transmiten a través de una 
interfaz diferencial a fin de minimizar la 
probabilidad de que factores externos 
provoquen interferencias. Para ello se 
dispone de juegos de cables de hasta 
50 m que están equipados en el lado de 
la antena con robustos conectores que 
cumplen la norma MIL. 

Si solo se dispone de un receptor, lógi-
camente también existe la posibilidad 
de conmutar entre polarización horizon-
tal y vertical en el interior mismo del sis-
tema de antenas.

Funciones de control
El sistema de antenas permite llevar a 
cabo ajustes individuales para lograr 
una adaptación óptima a la situación de 
recepción reinante. La figura 5 muestra 
las posibilidades de conmutación. Así 
por ejemplo, en el rango de frecuen-
cias por encima de 800 MHz los ampli-
ficadores de bajo ruido (LNA) se pue-
den conectar y desconectar de manera 
independiente para cada polarización. 
Las antenas activas para el rango de fre-
cuencias inferior también se pueden 
ajustar por separado para cada nivel de 
polarización. Las posibilidades de ajuste 
del R&S®AU600 se completan con la 
selección de los filtros de rechazo de 
banda para GSM / UMTS y WLAN / LTE 
banda 7, así como con los filtros de 
rechazo de banda personalizados que 
se pueden instalar adicionalmente. El 
control se puede llevar a cabo a  través 
de la unidad base R&S®OSP120 con 
interfaz para monitor o bien mediante la 
unidad base R&S®OSP130 con pantalla 
y panel de mando. La conmutación pro-
piamente dicha se efectúa de maneras 
muy diversas:
 ❙ mediante un PC conectado vía LAN 
que cuente con el software suminis-
trado junto con las unidades base 
R&S®OSP,

Fig. 5: El sistema de antenas se puede adaptar de manera óptima a las condiciones de 

recepción reinantes.
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 ❙ a través de comandos SCPI genera-
dos con un software de control (p. ej., 
MATLAB®, LabVIEW o un cliente 
 TCP/IP),
 ❙ o con el panel de mando disponible en 
la unidad base R&S®OSP130.

Los filtros de rechazo de 
banda facilitan la elección del 
emplazamiento
La elección del emplazamiento apro-
piado para un sistema de radiomonito-
reo no resulta sencilla, ya que es preciso 
sopesar distintos factores que son difí-
ciles de conciliar. Así, p. ej., la altura de 
la antena sobre el terreno resulta impor-
tante para el alcance y la cobertura geo-
gráfica. La primera opción en las zonas 
densamente edificadas son las cons-
trucciones de mayor altura, mientras 
que en las áreas rurales se prefieren las 
cumbres o colinas de fácil acceso.

En consecuencia, pueden surgir conflic-
tos de intereses con los usuarios de las 
frecuencias, cuyas antenas transmiso-
ras también se deben ubicar en lugares 
expuestos. En tales situaciones, y con 
el fin de reducir las posibles interferen-
cias del sistema receptor en la antena 
misma, el R&S®AU600 cuenta con dos 
filtros de rechazo de banda  integrados 
y conmutables para los dos rangos 
de frecuencias que suelen competir: 
GSM / UMTS y WLAN / LTE banda 7. 
La figura 6 muestra la atenuación típica 
alcanzable en la banda de rechazo con 
el filtro GSM / UMTS integrado, superior 
a 25 dB. El R&S®AU600 permite integrar 
filtros de rechazo de banda específicos 
en función de la aplicación para las fre-
cuencias de otros emisores de interfe-
rencias (fig. 7).

Fig. 6: El filtro de rechazo de banda para GSM / UMTS consigue una atenuación de 

rechazo superior a 25 dB.

Fig. 7: Parte inferior de la brida de las antenas (placa cobertora retirada): cuenta con 

espacio suficiente para dos filtros específicos de aplicación.

Resumen
Con el R&S®AU600, Rohde & Schwarz ofrece una solución «todo en uno» 
para la comprobación técnica del espectro en la banda de 20 MHz a 
8 GHz. La gran flexibilidad de control que ofrece, junto con su sobresa-
liente ancho de banda y la posibilidad de uso en entornos afectados por 
interferencias, permiten satisfacer prácticamente cualquier requisito y lo 
convierten en un producto sin igual en el mercado.

Maik Reckeweg
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En la CeBIT de este año, Rohde & Schwarz 
SIT y gateprotect registraron con satisfacción 
un gran interés por las soluciones de segu-
ridad informática presentadas para redes 
e infraestructuras críticas. Muchos visitan-
tes quisieron informarse sobre cómo pue-
den protegerse las empresas industriales y 
las compañías eléctricas contra los ataques 
cibernéticos. También acudieron al estand 
para conocer los últimos avances tecno-
lógicos los ministros alemanes de Econo-
mía, Sigmar Gabriel, y del Interior, Thomas 
de Maizière, así como el viceprimer  ministro 
chino Ma Kai y la secretaria de estado de 
Baviera Ilse Aigner, donde tuvieron la oportu-
nidad de apreciar, por ejemplo, cómo se pro-
tegen las redes inteligentes de energía con-
tra manipulaciones y errores de operación. 
En primicia se presentó el nuevo equipo crip-
tográfico para redes R&S®SITLine ETH4G, un 
equipo de gama media ideal como equipa-
miento inicial para el cifrado seguro de líneas, 
y por primera vez en el mundo el único que, 
en caso de aumentar las necesidades de 
ancho de banda, puede ampliarse a una 
velocidad de 40 Gbit/s mediante una amplia-
ción de firmware sin necesidad de sustituir el 
equipo. La CeBIT, con más de 200 000 visi-
tantes y 3300 expositores, es la mayor feria 
informática a nivel mundial.

El grupo empresarial Rohde & Schwarz 
expande su competencia en el mercado 
emergente de la seguridad informática con 
la adquisición de Sirrix. Las soluciones de 
vanguardia de Sirrix abarcan productos de 
manejo sencillo para endpoint security y 
 trusted infrastructure. Su especialidad son los 
productos de seguridad informática basados 
en las investigaciones científicas más actua-
les. Sirrix representa para Rohde & Schwarz 
un ventajoso complemento de su oferta en 
el ámbito de la ciberseguridad. A la inversa, 
Rohde & Schwarz es para Sirrix el socio ideal 
capaz de reforzar la presencia en el mercado 
de sus soluciones líderes en tecnología. La 
compañía surgió en 2005 como fruto de las 
actividades del centro alemán de investiga-
ción de inteligencia artificial (DFKI) de la Uni-
versidad del Estado Federado del Sarre, en 
Saarbrücken. Entretanto, la exitosa empresa 
cuenta con dependencias en Bochum y 
Darmstadt.

En la Conferencia NGMN (Next Gene-
ration Mobile Networks) de Fráncfort, 
Rohde & Schwarz presentó en coopera-
ción con el Fraunhofer Heinrich-Hertz-Ins-
titut (HHI) una nueva solución de sondeo 
de canales 5G. La solución se compone del 
generador vectorial de señal R&S®SMW200A 
y el analizador de señal y espectro R&S®FSW. 
Ambos se combinan con una unidad de sin-
cronización y software de aplicación del ins-
tituto Fraunhofer HHI. El sistema permite 
analizar las condiciones de propagación en 
el espectro de las microondas y ondas mili-
métricas. Esta información es una condición 
necesaria para desarrollar nuevos modelos 
de canal, de forma que este espectro pueda 
utilizarse para 5G. Las dos compañías apor-
tan con ello una contribución decisiva para 
lograr un diseño de enlaces y de sistemas 
estandarizado en la carrera por la 5G.

El centro de certificación ruso Svyaz-Certi-
ficate trabaja ya con el sistema de prueba 
de comunicaciones de banda ancha 
R&S®CMW500 para certificar sistemas de lla-
mada de emergencia ERA-GLONASS según 
la directiva técnica TR CU 018 / 2011. El labo-
ratorio independiente ha elegido el acredi-
tado equipo de Rohde & Schwarz entre las 
mejores soluciones disponibles. Desde el 1 
de enero de 2015, todos los modelos nue-
vos de automóviles importados al  mercado 
ruso deben estar equipados con sistemas 
de llamada de emergencia automáticos 
ERA-GLONASS. El centro de certificación 
independiente Svyaz-Certificate es el primero 
y por el momento único laboratorio de prue-
bas que dispone de la acreditación para certi-
ficar estos sistemas.

TTC (Telecom Technology Center) es el labo-
ratorio de pruebas nacional para la televisión 
digital en Taiwán y ofrece toda una gama de 
pruebas, entre ellas también para decodifi-
cadores de TV. El centro acaba de ampliar 
sus capacidades con el sistema de prueba 
de vídeo R&S®VTC de Rohde & Schwarz 
para productos A/V, lo que le permite eva-
luar equipamiento digital de radiodifusión de 
cara a las exigencias más recientes. TTC eva-
luará con este sistema principalmente seña-
les de vídeo compuesto y vídeo por compo-
nentes, y ejecutará el análisis de audio. Adi-
cionalmente pueden medirse todos los pará-
metros importantes del estándar HDMI 2.0. 
Desde 2005, TTC ha tenido una importante 
participación en el desarrollo tanto de las tec-
nologías para evaluar la televisión digital, así 
como de las correspondientes plataformas 
de prueba.

El ministro del Interior alemán de Maizière 

(dcha.) en conversaciones con el presidente de 

SIT, Frank Lüdeking.

Gran interés por soluciones de ciberseguridad en CeBIT 2015 Rohde & Schwarz compra  
Sirrix AG

Solución de prueba 5G en coope-
ración con el Fraunhofer Institut

Sistemas de llamada de 
 emergencia para  automóviles 
probados con solución de 
Rohde & Schwarz

Sistema de prueba de vídeo 
R&S®VTC opera en Taiwán
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En febrero de 2015 concluyó la emisión de 
los últimos transmisores de TV analógicos 
de Grecia en las islas del sureste del Egeo y 
Creta. En menos de un año, el operador de 
red privado Digea ha desplegado con equi-
pamiento de Rohde & Schwarz una red de 
transmisores DVB-T de alcance nacional. En 
este período se instalaron más de 900 trans-
misores de televisión con distintas clases de 
potencia hasta 5,4 kW en 156  estaciones. 
La mayoría de las estaciones están equipa-
das con sistemas de transmisores N+1, lo 
que garantiza una elevada seguridad de ope-
ración. Las señales se distribuyen vía saté-
lite desde el estudio hasta los  transmisores, 
instalados mayoritariamente en contenedo-
res, mientras que el gateway ISDB-T BTS 
R&S®AVG050 se encarga de recibir las seña-
les. El software de administración de redes 
R&S®BC-NETSTATE y los equipos de medi-
ción de Rohde & Schwarz supervisan de 
forma permanente el estado operativo de los 
900 transmisores desde la central de Atenas.

Radiotelevisión de Veracruz (RTV), la cadena 
pública de este estado mexicano, cuenta 
desde finales de 2014 con cuatro transmi-
sores digitales de alta potencia R&S®THU9 
de Rohde & Schwarz. Como todos los opera-
dores de radiodifusión de México, RTV está 
obligada a partir de finales de 2015 a trans-
mitir su programación en el estándar digi-
tal ATSC. Rohde & Schwarz ha equipado para 
ello las estaciones transmisoras de Coatza-
coalcos, Ocozotepec, Las Lajas y  Potroltepec. 
Además de los transmisores, la solución inte-
gral incorpora también el analizador de TV 
R&S®ETL, el analizador de espectro de TV 
portátil R&S®FSH3-TV, el generador de señal 
de vídeo digital R&S®DVSG y el medidor de 
potencia R&S®NRP2. Para la estación trans-
misora de Potroltepec, Rohde & Schwarz se 
hizo cargo de la coordinación de los trabajos 
de construcción, ya que se trasladó la esta-
ción completa.

El operador de radiodifusión estatal ser-
bio ETV (Emisiona Tehnika Veze) emprende 
la tercera y última fase de la transición a 
DVB-T2, para ello ha elegido a un consor-
cio formado por Rohde & Schwarz Austria, 
Kathrein y Comutel doo. El consorcio tiene a 
su cargo la instalación de tres nuevos multi-
plexores. En este contexto, Rohde & Schwarz 
suministrará para diez estaciones 40 transmi-
sores de alta potencia R&S®THU9 y para seis 
estaciones 24 transmisores de media poten-
cia R&S®TMU9 (cada estación en configura-
ción 3+1), así como más de 240 transmiso-
res de baja potencia R&S®MLx y R&S®XLx. 
ETV ofrece servicios de radio y televisión de 
alcance nacional y opera más de 250 estacio-
nes transmisoras. Está previsto que la transi-
ción a DVB-T2 en Serbia finalice en junio de 
2015 con una cobertura del 98 por ciento de 
los hogares.

Radiodifusión digital  
en Grecia

Transmisores digitales de alta potencia para la  
televisión pública mexicana

Última fase de la implementa-
ción de DVB-T2 en Serbia

El centro de transmisores de Potroltepec, eri-

gido en plena selva simulando el diseño del 

logotipo de RTV.

La estación transmisora de Avala ofrece cober-

tura a Belgrado.

En todo el mundo: transmisores de Rohde & Schwarz
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Galardones de todo el mundo
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Frost & Sullivan ha otorgado a 
Rohde & Schwarz el premio “Competitive 
Strategy Innovation and Leadership” de 
2015. La condecoración se basa en el estu-
dio realizado en primavera de 2015 sobre el 
mercado de los osciloscopios. A pesar de la 
fuerte competencia, Rohde & Schwarz consi-
guió consolidar en poco tiempo su posición 
entre los ofertantes líderes. En solo cinco 
años, la compañía ha desarrollado una gama 
de productos excepcional con numerosas 
innovaciones y ha perfeccionado sus solu-
ciones existentes. Frost & Sullivan distingue 
cada año con este premio a una empresa 
que haya desarrollado una estrategia compe-
titiva para alcanzar una mayor cuota de mer-
cado, aumentar la satisfacción de los clientes 
y consolidar la posición de su marca. El nom-
bramiento parte de un análisis de todos los 
participantes en el mercado.

En el Mobile World Congress de 2015, la 
extensa oferta de instrumentación electró-
nica de Rohde & Schwarz recibió una distin-
ción oficial especialmente por el estándar 
TD-LTE: la asociación industrial GTI (Global 
TD-LTE Initiative) otorgó a Rohde & Schwarz 
el prestigioso GTI Innovation Award 2015. 
La empresa se ha destacado por su com-
promiso continuado para apoyar a la GTI y a 
todo el sector de TD-LTE. La entrega del pre-
mio, que vuelve a recaer en Rohde & Schwarz 
por segunda vez después de 2014, tuvo lugar 
en el MWC de Barcelona.

La revista especializada estadounidense Post 
Magazine premió la estación de masteriza-
ción R&S®CLIPSTER en la categoría “Nue-
vas tecnologías” en la NAB 2015. Sus avan-
ces tecnológicos más recientes en el formato 
IMF (interoperable mastering format) mere-
cieron una mención especial. R&S®CLIPSTER 
ha ampliado sus funciones principales de 
masterización IMF para dotar de mayor efi-
ciencia a los procesos, factor decisivo para 
el jurado compuesto por redactores de la 
revista y especialistas del sector. Sus inte-
grantes someten cada año los productos y 
las tecnologías más innovadoras a votación.

Frost & Sullivan Award en el ámbito de los osciloscopios

Segundo GTI Award Post Picks Award a 
R&S®CLIPSTER en la NAB

IEEE Award al profesor Rohde

El profesor Rohde con el prestigioso  

IFCS I. I. Rabi Award.

El esfuerzo ha merecido la pena: 

Rohde & Schwarz, condecorada con el 

Frost & Sullivan Award por su dedicación en el 

mercado de los osciloscopios.

El simposio internacional para el desarrollo 
de generadores de frecuencia de alta estabi-
lidad de la asociación internacional de pro-
fesionales IEEE ha condecorado al profesor 
Ulrich L. Rohde, Doctor en ingeniería mecá-
nica y Doctor h. c. mult., con el acreditado 
IFCS I. I. Rabi Award de 2015. El galardón fue 
entregado al profesor Rohde a mediados de 
abril de 2015 en el marco de una conferencia 
celebrada conjuntamente con el European 
Frequency and Time Forum en Denver, Colo-
rado. El I. I. Rabi Award distingue contribu-
ciones extraordinarias en los campos de los 
estándares de frecuencias nucleares y mole-
culares así como de transferencia y propa-
gación de tiempo. El profesor Rohde reci-
bió el premio por su labor de dirección inte-
lectual así como por la selección y medición 
de estructuras de resonadores para la imple-
mentación en generadores de frecuencias de 
alta potencia, fundamentales para la determi-
nación de la resonancia nuclear. Ya en 2014, 
el profesor Rohde fue condecorado por este 
simposio internacional con el C. B. Sawyer 
Memorial Award por el desarrollo de un soft-
ware que se aplica ahora para simular correc-
tamente el análisis de ruido no lineal de cir-
cuitos de RF, así como por el desarrollo de 
generadores de frecuencia de alta estabilidad.

Noticias breves | Internacional



El operador de satélite Eutelsat transmitió 
en diciembre de 2014 la final del campeo-
nato de tenis de la serie A1 italiana, cele-
brada en Génova, en 4K a través de HotBird. 
Las imágenes en alta resolución se emitie-
ron en el canal de televisión italiano Super-
Tennis, transmisión en la que también inter-
vino Rohde & Schwarz Italia con la cabecera 
R&S®AVHE100 para la codificación de las 

Rohde & Schwarz ha suministrado a HDT 
(Hungaro DigiTel) codificadores, multiplexo-
res y equipamiento de monitoreo. El ope-
rador de satélite, hasta ahora proveedor de 
servicios de comunicación de datos, ha 
incorporado como nueva área de activida-
des la transmisión de programas de televi-
sión. Rohde & Schwarz ha integrado su cabe-
cera R&S®AVHE100 en la plataforma DTH 
(direct to home) de HDT. En una primera fase 
de despliegue se transmitirán cinco canales 
HD y seis SD a través de AMOS o Eutelsat. 
Para poder supervisar las señales automá-
ticamente, HDT utiliza también soluciones 
de monitoreo de la filial de Rohde & Schwarz 
GMIT. El sistema multipantalla BMM-810 y el 
sistema compacto Prismon detectan los erro-
res de contenido. Un panel de vídeo facilita 
la supervisión visual de los programas.

La unidad administrativa Aeronáutica Civil 
de Colombia (UAEAC) ha encargado a 
Rohde & Schwarz la modernización de la 
infraestructura radioeléctrica para el con-
trol del tráfico aéreo nacional (ATC). Con 
ello, Colombia se situará a la vanguardia de 
 América Latina en materia de seguridad y 
tecnología de última generación en la avia-
ción civil. Rohde & Schwarz suministrará 
para el proyecto llave en mano tanto pro-
ductos como servicios, entre los que figu-
ran equipos de radio R&S®Serie4200 para 
torres, centros de control y estaciones remo-
tas. Rohde & Schwarz integrará en el sistema 
tanto sus propios equipos como también los 
subsistemas de otros proveedores. Hasta 
febrero de 2016 se instalarán en total 984 
equipos de radio con las correspondientes 
antenas y filtros en 106 emplazamientos.

Tenis en 4K con Rohde & SchwarzCabeceras para el operador  
de satélites húngaro HDT 

Colombia, a la vanguardia en  
el control del tráfico aéreo

R&S®VCS-4G supera prueba  
de aceptación en Rumanía

Incluso a una velocidad punta de 200 kilómetros por hora pudo distinguirse bien la pelota.

señales. Un gran reto de esta transmisión 
consistió en distinguir bien la pelota también 
durante su rapidísimo movimiento, lo cual se 
consiguió incluso a velocidades de 200 kiló-
metros por hora. También participaron en la 
transmisión las empresas Grass Valley, Bro-
adcast Solutions, Telecine Service y M-Three 
Satcom.

El tráfico aéreo civil y militar en el  espacio 
aéreo de Constanza (Rumanía) ha experi-
mentado un gran aumento en los  últimos 
años, planteando la necesidad de un nuevo 
sistema de comunicación de voz (VCS). 
ROMATSA (Romanian Air Traffic Services 
Administration) elaboró para ello una espe-
cificación que Rohde & Schwarz Topex ha 
puesto en práctica con excelentes resul-
tados. La solución incluye un sistema de 
comunicación de voz íntegramente basado 
en IP según el estándar EUROCAE ED-137B 
y la posibilidad de administrar los roles (las 
tareas de los controladores aéreos) y los 
sectores de vuelo de forma flexible. Con 
la entrega del sistema R&S®VCS-4G para 
la torre de Constanza, Rohde & Schwarz ha 
suministrado a ROMATSA más de 90 pues-
tos de trabajo para controladores aéreos. 

Con este proyecto, ROMATSA afianza una 
vez más su larga relación comercial con 
Rohde & Schwarz Topex como socio estra-
tégico. Con el VCS de Rohde & Schwarz, 
ROMATSA no solo ha encontrado una solu-
ción a su medida que satisface todas las exi-
gencias técnicas y operativas, sino también 
un sistema preparado para la buena integra-
ción con otros sistemas de control de tráfico 
aéreo futuros.

Encontrará un artículo detallado sobre el 
R&S®VCS-4G a partir de la página 54 de esta 
edición.
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Equipo de cifrado para  
Ethernet ¸SITLine ETH

Cortafuegos de última generación  
¸SITGate L500

Soluciones innovadoras 
para las máximas exigencias 
de seguridad informática.
Los ataques a redes y sistemas informáticos aumentan.  
La ciberdelincuencia y el robo de datos tienen drásticas consecuencias.  
Estas van desde daños económicos enormes hasta la pérdida de clientes y  
de la buena reputación de la empresa. Todo el trabajo de años puede ser  
destruido en minutos. 

Rohde & Schwarz pone a disposición del sector público, empresarial y  
privado tecnología de cifrado y soluciones “made in Germany“ para  
la seguridad informática. 

No corra riesgos, visite:
www.rohde-schwarz.com

http://www.rohde-schwarz.com
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