NOVEDADES
214/16

Instrumentos de medición
para usar en cualquier lugar
Algunas mediciones requieren equipos
operados por batería. Dos nuevos modelos nos muestran todo lo que esta clase
de instrumentos portátiles ofrece.

Tecnologías inalámbricas
Las comunicaciones móviles
preparan el camino para el
Internet de las cosas

Instrumentación
Medición del ruido de fase de
fuentes de señal de gama alta
para radares

Radiovigilancia y radiolocalización
Software supervisa sistemas
complejos de comprobación
técnica del espectro

La aplicación de NOVEDADES
R&S®News es la aplicación de NOVEDADES y está disponible de
forma gratuita para iPad, tablets Android y dispositivos Kindle de
Amazon en las respectivas tiendas virtuales. El usuario puede seleccionar el idioma entre alemán, inglés, francés o español.
La aplicación no solo incluye la edición impresa más actual, sino también todos los artículos de los últimos tres años ordenados por temas,
lo que permite consultarlos 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.

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. 5MS2
Fotos: Rohde &Schwarz
Impreso en Alemania, volumen 56
Circulación (alemán, español, inglés, francés, japonés) alrededor
de 60 000 ejemplares
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 3606.9633.77
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 respectivos propietarios.

Portada
En ocasiones, el dispositivo bajo prueba no se puede desplazar hasta
el instrumento de medición, de modo que debe procederse a la inversa.
Este es el caso, por ejemplo, cuando se realizan trabajos de instalación
o tareas de servicio en instalaciones industriales y sistemas de telecomunicaciones estacionarios. Para ello se requieren equipos portátiles
que cumplan todas las exigencias con la máxima confiabilidad, y que
además sean ergonómicos, ligeros, fáciles de manejar y proporcionen
resultados en tan solo pocos pasos. Y por qué no, con un cierto grado
de sofisticación capaz de fascinar al usuario. Pocos instrumentos
brindan estas cualidades, y de la escasa oferta, buena parte deja
bastante que desear desde el punto de vista del avance tecnológico.
Desarrollar instrumentos de alta calidad es sin duda caro, aún más
cuando hay que comprimir en un formato de bolsillo las funciones que
normalmente están distribuidas en un espacioso sistema de sobremesa. Para alcanzar este objetivo se requiere un alto grado de integración, una disciplina que Rohde & Schwarz domina desde hace tiempo,
y que ahora vuelve a plasmar de forma ejemplar con dos nuevas
series de instrumentos. Ambas son también las primeras en incorporar un nuevo factor de forma que constituye un concepto de diseño
flexible para todo tipo de equipos portátiles. El primero de estos instrumentos, el osciloscopio R&S®Scope Rider, ofrece calidad de laboratorio y un equipamiento incomparable dentro de su clase, que incluye
un analizador lógico y la categoría CAT IV, permitiendo mediciones de
bajo voltaje sin restricciones. El segundo, el analizador de espectro
R&S®Spectrum Rider, es apto tanto para el uso en interiores como en
exteriores, donde destaca especialmente con una larga autonomía
de batería y funciones de ayuda como un asistente de medición. Más
allá de sus ventajas técnicas, los instrumentos reflejan la gran importancia que Rohde & Schwarz atribuye a la ergonomía de manejo y el
diseño, pero también contribuyen a que el trabajo resulte fácil y agradable. Desde esta perspectiva, en esta edición presentamos dos instrumentos que fascinan. A partir de las páginas 22 y 32 explicamos detalladamente por qué.
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NOVEDADES en formato compacto

Cambio de paradigma en las pruebas de producción de teléfonos celulares
Hasta ahora no se había visto un equipo
de prueba de telefonía celular semejante:
sin carcasa de 19 pulgadas, sin piezas
móviles, sin ruido, sin aberturas que atraigan el polvo y sin una tarjeta base que requiera constante actualización. En lugar de
ello, pura ingeniería de RF en una elegante
carcasa plana con numerosas conexiones.
Un nuevo concepto que arroja algunas preguntas, como el por qué, cómo se ha logrado o si acaso incluye menos funciones,
pero que en realidad no es más que la implementación consecuente de los requerimientos de las pruebas de producción en un
diseño técnicamente adecuado. Se trata del
nuevo R&S®CMW100 que sustituirá a medio plazo al R&S®CMW500, líder del mercado en el sector de la producción y cuyas
ventas han marcado récords. Se trata de un
cambio menos radical de lo que pueda pa-

recer a p
 rimera vista, puesto que gracias a
la compatibilidad de sus funciones y software con el antecesor (prueba sin señalización) permite un cambio sin problema alguno. Dos consideraciones subyacen a este
nuevo planteamiento. Por un lado, los cables de RF largos son fuentes potenciales
de errores. En lugar de los tres hasta cinco
metros habituales en el montaje en rack, el
R&S®CMW100 necesita solo pocos centímetros pues se instala directamente en la toma
del dispositivo bajo prueba. Por otro lado, las
computadoras, a pesar de ser decisivas para
el rendimiento, quedan obsoletas más rápido que los equipos de medición. Por ello,
el software se ejecuta a partir de ahora en
un PC de producción normal. Se pueden
probar en paralelo hasta ocho dispositivos, y
mucho más rápido que hasta ahora.

Perfeccionado: el benchmarking de las redes celulares
Para comprobar la calidad de las redes celulares se utilizan vehículos con toda una serie de smartphones de prueba. Hasta ahora,
estos iban colocados en el interior del vehículo y sus contactos de antena se conectaban por cables de RF con antenas de techo.
Los smartphones actuales, sin embargo, incluyen hasta cinco antenas para cumplir
los requisitos planteados a los dispositivos
multiestándar y ofrecer tecnologías modernas tales como MIMO. Ya no se pueden reconstruir estas condiciones con antenas de
techo, especialmente cuando se prueban simultáneamente más de una docena de dispositivos en un trayecto. Por ello, la filial de
Rohde & Schwarz SwissQual ha desarrollado
los “test device containment modules” (TCM,
patente pendiente) que consisten en cáma-

ras climáticas para un dispositivo respectivamente, y que gracias a una regulación térmica inteligente garantizan condiciones de
medición uniformes y estables, que permiten usar los smartphones sin modificar el
hardware. La tecnología de RF de los TCM
es absolutamente transparente e incorpora
accesorios de atenuación configurables que
facilitan una reproducción muy similar a la
realidad de diversas situaciones del usuario
final (como p. ej. sujeción junto a la cabeza o
en la mano). La independencia climática de
los TCM permite emplearlos prácticamente
a la intemperie, por ejemplo en una carcasa
a medida para el techo del vehículo, que
puede albergar hasta 16 cámaras. El Benchmarker II de SwissQual se encarga del procesamiento de los datos.

Probador de chipsets GNSS para la producción y caracterización
Ya prácticamente todos los dispositivos móviles son capaces de determinar su posición por satélite. En consecuencia, el volumen de producción de chips y módulos
GNSS (sistema mundial de navegación por
satélite) que salen de las fábricas cada mes
es enorme. Para descartar errores de funcionamiento, que darían lugar a costosas reclamaciones, se somete a prueba cada unidad, lo que debe realizarse naturalmente
con la mayor eficiencia y rentabilidad posible. Para esto resulta ideal el nuevo probador de GNSS R&S®SMBV-P101. Se trata de
un producto derivado del acreditado generador de señales R&S®SMBV100A, el cual
puede simular escenarios híbridos complejos con hasta 24 satélites con todo detalle si
cuenta con el equipamiento completo para
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GNSS. El R&S®SMBV-P101 presenta en cambio un equipamiento más sencillo y simula
un solo satélite de los estándares GPS, Galileo, Glonass y BeiDou respectivamente, suficiente para atender todas las necesidades
de la producción. Las señales generadas son
auténticas y completas en todos los sentidos, lo que permite además que los prototipos, desarrollados teniendo en cuenta requerimientos de la producción, pueden caracterizarse con solo una prueba de funcionamiento sencilla. La señales se calculan en tiempo real, incluyen un sello temporal y ofrecen perfiles Doppler, como los que
se producen en el movimiento del receptor. Para la calibración de la instalación de
prueba, el R&S®SMBV-P101 suministra una
señal de onda continua estable de alto nivel.

Análisis de señales exhaustivo con el PC
Un analizador de señales Rohde & Schwarz
equipado con las funciones de software adecuadas puede analizar exhaustivamente numerosos tipos de señales, como señales pulsadas, señales de comunicación inalámbrica
o cualquier señal de modulación vectorial.
El usuario, sin embargo, estaba hasta ahora
supeditado al instrumento para evaluar los
datos de medición, a pesar de que a menudo no se trabaja con datos “en vivo” sino
con conjuntos de datos guardados. En este
caso, puede prescindirse del instrumento,
puesto que las funciones de análisis consisten únicamente en software. El nuevo explorador de señales vectoriales R&S®VSE facilita el análisis en cualquier PC independiente
del instrumento. Los datos sometidos a aná-

lisis pueden o bien cargarse en forma de archivo (I/Q o MATLAB®) o bien reproducirse
directamente en tiempo real desde un analizador conectado por LAN. El R&S®VSE funciona como una estación aparte para el análisis y el control remoto de la flota de instrumentos conectada a la red, lo que además de la comodidad de manejo a través de
una gran pantalla ofrece todavía más ventajas. Así, por ejemplo, se pueden utilizar también equipos económicos como el R&S®FSL
como front-end, en los que no podrían ejecutarse las sofisticadas herramientas de análisis del R&S®VSE. Es actualmente compatible con los analizadores R&S®FSL, R&S®FPS,
R&S®FSV y R&S®FSW, así como con los osciloscopios R&S®RTO.

Un radiogoniómetro de RF que lo ve todo
Rohde & Schwarz ha puesto todos los conocimientos en goniometría acumulados a lo
largo de décadas al servicio del g
 oniómetro
de RF de alta velocidad R&S®DDF1GTX. El
resultado es un equipo de aspecto simple,
pero de una calidad técnica incomparable. El
R&S®DDF1GTX, desarrollado atendiendo a
la demanda de las autoridades reguladoras
y de seguridad, es capaz de marcar prácticamente cualquier señal visible en el espectro
de RF, por muy corta o débil que sea. Para
lograrlo, el R&S®DDF1GTX está provisto de
diez canales receptores para el muestreo paralelo de los elementos de antena. En combinación con un ancho de banda en tiempo
real de 30 MHz es suficiente una única captura espectral para evaluar el rango de RF

completo con todas las emisiones presentes en el momento del escaneo y con información sobre su dirección. De ello se encargan FPGA de la más alta clase de potencia, cuyo rendimiento garantiza la máxima
probabilidad de interceptación. Gracias a su
ruido de fondo inferior en 10 dB al de los goniómetros comunes en el mercado, pueden
detectarse con seguridad también las señales débiles. Otras características destacadas:
modo de superresolución para la marcación goniométrica de diferentes señales en
la misma frecuencia, conformación de haces para la supresión de interferencias cocanal, antenas innovadoras de amplia apertura
y conmutación de modo activo/pasivo.

Terminal para comunicaciones de voz seguras en buques de la marina
Rohde & Schwarz ha desarrollado con
R&S®NAVICS un modernísimo sistema de
comunicación para buques. Se implementará en las fragatas Tipo 26 GCS de la Marina
Real Británica, cuya construcción está prevista a partir de 2016. R&S®NAVICS abarca
toda la comunicación interna y externa, incluyendo una instalación radioeléctrica en
las bandas HF/ VHF/UHF/SHF con sistema
de procesamiento de mensajes, así como
una red Ethernet para todos los sistemas
del buque con terminales VoIP, conmutadores y pasarelas (p. ej. hacia la WLAN con terminales ATEX conectados). Al contrario que
los sistemas comunes, los componentes del
R&S®NAVICS se comunican exclusivamente
a través del protocolo de Internet (IP), lo que

permite aplicar tecnología de redes de uso
comercial. Si el cliente lo desea, se puede
reforzar la seguridad de la red con tecnología de cifrado. Un componente crucial para
ello es el terminal VoIP con módulo de cifrado R&S®GB5900SM integrado (figura).
Este puede instalarse con facilidad en cualquier lugar a bordo desde el que sea necesario realizar llamadas dentro del propio buque o a oficinas externas. Las pasarelas de
red cuentan con filtros de seguridad que garantizan la accesibilidad únicamente a destinos autorizados. El terminal puede suministrarse también sin módulo de cifrado, lo que
también lo hace interesante para la navegación civil.
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Datos masivos y el
Internet de las cosas
La industria de las
comunicaciones móviles
se prepara para el desafío
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Para que proyectos del futuro como el Internet de las cosas, la banda ancha móvil mejorada o el automóvil
autónomo lleguen a convertirse en realidad se requieren redes sumamente potentes. 5G, la próxima generación de las comunicaciones móviles, deberá poner a disposición las condiciones necesarias. Gracias a la
constante actualización tecnológica, las redes LTE / LTE-Advanced, en particular, nos ofrecen un excelente
camino para el desarrollo. A continuación ofrecemos un resumen general de la situación.
Tomando como punto de partida la adopción definitiva de las especificaciones
para el estándar GSM de 900 MHz en
1990, la telefonía celular digital acaba de
cumplir 25 años. Y aún así, su popularidad no ha disminuido en absoluto, sino
todo lo contrario. La gran demanda de
datos en las comunicaciones celulares
sigue en pie, y exige constantes avances
técnicos para satisfacerla. Las previsiones indican que el tráfico de datos móviles se multiplicará por diez en los próximos seis años. Al mismo tiempo, se vaticina un aumento exponencial de la cantidad de “cosas” (Internet de las cosas =
IoT) que se comunicarán entre sí a través
de las redes celulares. El informe Ericsson Mobility Report señala, solo para el
tercer trimestre de 2015, un incremento
de 87 millones de nuevos usuarios
(13 millones solamente en India, 24 millones en África y 7 millones en China). Para
2021 se prevén 9.100 millones de conexiones móviles en todo el mundo. En
2015, la cantidad de datos consumidos
por cada usuario de smartphone al mes
ascendió a una media de 1,4 Gbytes,
y se espera que hasta 2021 esta cifra
aumente a 8,5 Gbytes. La combinación
de ambos factores provocará un crecimiento exponencial del tráfico de datos a
escala global.
El siguiente artículo describe cómo, ya
en la actualidad, se consigue transmitir inmensas cantidades de datos, y qué
hacen los operadores para garantizar a
sus clientes finales una excelente calidad (quality of experience), también de
cara al futuro.

Tecnología 2G, 3G, 4G y
futuras mejoras
Si analizamos las diferentes tecnologías
2G (GSM, GPRS, EDGE), 3G (UMTS,

HSPA, HSPA+) y 4G (LTE / LTE-Advanced (LTE-A)), es evidente que la introducción de nuevas tecnologías de transmisión en la interfaz aire entre la estación base y el terminal y la optimización de la arquitectura de la red han
aportado grandes mejoras. La velocidad de transmisión que en teoría
puede alcanzar un terminal de usuario ha avanzado de pocos 100 kbits/s
(EDGE) a 42 Mbits/s (con HSPA+), y ha
llegado a varios cientos de Mbits/s (con
LTE / LTE-A). Los equipos LTE-A modernos disponibles en el comercio alcanzan
en un entorno ideal de laboratorio hasta
600 Mbits/s. En la red real no obstante,
las condiciones de propagación y el
principio de canales compartidos reducen la velocidad de descarga posible,
ya que el ancho de banda disponible se
distribuye entre todos los usuarios activos al mismo tiempo. Sin embargo, la
tecnología LTE / LTE-A en particular ha
incrementado considerablemente las
velocidades de transmisión disponibles,
y también la capacidad de la red. Esto
se ha conseguido básicamente gracias
a las siguientes medidas:
❙❙ Un amplio ancho de banda del sistema
(20 MHz) que puede ponerse a disposición de un solo usuario, así como la
agregación de hasta cinco de estas
frecuencias portadoras de 20 MHz por
usuario, lo que se denomina “agregación de portadoras” (CA, por sus
siglas en inglés). CA es el avance más
importante en LTE-Advanced (3GPP
versión 10) desde el punto de vista
comercial.
❙❙ Aprovechamiento de la multiplexación
espacial (tecnología MIMO), es decir,
la utilización de dos hasta ocho/cuatro
antenas emisoras/receptoras.
❙❙ Multiplexación OFDMA rápida,
es decir, la asignación de los recursos de frecuencia y tiempo puede

modificarse cada milisegundo. El
menor recurso que puede ser asignado a un terminal constituye un bloque de recurso (RB), que comprende
180 kHz de frecuencia y 0,5 ms de
duración.
❙❙ Métodos de modulación de mayor
calidad, en particular QPSK, 16QAM,
64QAM y 256QAM.
Una arquitectura de red simplificada
y la transmisión de datos conmutada
exclusivamente por paquetes acortan
además los tiempos de reacción en la
red. Así por ejemplo, las páginas de
Internet se abren en un smartphone LTE
mucho más rápido que con las tecnologías anteriores.
Con la introducción de LTE / LTE-A, los
operadores han logrado satisfacer las
crecientes exigencias. El éxito de esta
tecnología se refleja también en el
hecho de que desde el lanzamiento
de la primera red LTE comercial a finales de 2009 y hasta otoño de 2015 se
han implementado ya 442 redes comerciales en 147 países de todo el mundo
(referencia: The Global mobile Suppliers
Association (GSA), datos de octubre de
2015). A continuación se detallan algunas de las principales mejoras de LTE en
el marco del desarrollo de las especificaciones técnicas por parte del grupo
de estandarización 3GPP (a partir de la
versión 10, LTE se denomina también
LTE-Advanced, abreviado LTE-A).
LTE incluye el servicio específico
“enhanced Multimedia Broadcast Multicast Service” (eMBMS, véase también NOVEDADES 213 a partir de la
página 10), que permite asignar a varios
usuarios en una célula los mismos recursos (frecuencia y tiempo). Se trata de
un método muy eficaz para direccionar,
NOVEDADES 214/16 9
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p. ej., aplicaciones móviles de TV, y que
permite que muchos usuarios reciban al
mismo tiempo los mismos datos. Con
este modo también es posible cargar en
terminales un nuevo software de forma
eficiente, lo que hasta ahora se realiza
habitualmente a través de enlaces de
datos individuales para cada terminal.
Puesto que prácticamente todos los
terminales incorporan la funcionalidad
Wi-Fi, existe la posibilidad de utilizar
estas conexiones tanto en el entorno
privado como en muchas zonas públicas. Sobre todo en lugares de gran
afluencia, como aeropuertos, algunos
operadores optan por instalar puntos de
acceso Wi-Fi, facilitando así un acceso a
Internet alternativo. El acceso se puede
controlar en el propio terminal activando
o desactivando simplemente la función
Wi-Fi. En algunos casos, una aplicación
instalada en el terminal realiza automáticamente el cambio tan pronto como
recibe un punto de acceso con potencia
suficiente. Siendo así, el tráfico de datos
completo se desarrolla siempre a través
de la red celular o a través de la Wi-Fi.
Existe un modo que permite, por ejemplo, ejecutar una aplicación de correo
electrónico en el trasfondo a través

de la Wi-Fi, y al mismo tiempo reproducir una transmisión de vídeo a través de LTE. Sin embargo, esto no se ha
incluido (todavía) en redes comerciales.
Generalmente, los operadores disponen de mucha más flexibilidad usando
Wi-Fi y LTE y pueden ofrecer a sus
clientes finales velocidades de transmisión más altas y mayor capacidad. Con
el mismo objetivo se persigue la idea
de operar LTE / LTE-A también en bandas de frecuencias sin licencia (licensed assisted access en la próxima versión 13 de 3GPP en marzo de 2016). En
lugar de cambiar a la tecnología Wi-Fi,
se usa LTE p. ej. en la banda sin licencia
de 2,4 GHz (banda ISM), y se aumenta
la velocidad de transferencia de datos
usando la agregación de portadoras. A
LTE se ha añadido una función listen
before talk (LBT) que garantiza el acceso
a la banda solo si hay capacidad disponible. 3GPP ofrece soluciones complementarias con la tecnología Wi-Fi y LTE,
pero el despliegue comercial decidirá
cual de estas soluciones adoptar.
En una red LTE se emplea la misma frecuencia en todas las células, lo que
produce inevitablemente interferencias intercelulares en los límites de las

células. Un terminal con una conexión activa a una estación base recibe
las señales de la estación base de una
célula contigua, la cual envía señales
a los terminales conectados. Las interferencias resultantes repercuten en la
velocidad de transmisión y la capacidad del sistema. Este efecto tiene especial relevancia en los entornos de red
heterogéneos, que consisten en topologías de red en las que se operan varias
células pequeñas (femto o picocélulas)
dentro de una gran (macro)célula. Este
es el caso en zonas peatonales en las
que los lugares de gran afluencia reciben alta cobertura con pequeños puntos de acceso Wi-Fi y al mismo tiempo
se encuentran en el área de recepción
de una célula de orden superior que
cubre secciones del área urbana. Para
impedir este efecto se ha implementado
la función coordinated multipoint transmission and reception (CoMP), que permite enviar de forma coordinada una
señal a un terminal que se encuentra
en el límite de la célula. La coordinación
puede efectuarse de diferentes formas.
En el caso más sencillo se decide simplemente cuál de las posibles estaciones
base se utilizará para la transmisión. Adicionalmente, pueden asignarse también

¿Qué papel juegan los instrumentos de prueba
y medición?
La instrumentación electrónica desempeña un papel fundamental
tanto en la introducción de nuevas tecnologías como en la operación
de las redes. Se requieren numerosas soluciones de prueba para el
desarrollo y la fabricación de los terminales y sus componentes, así
como para las estaciones base y los nodos de conmutación. También
a la hora de poner en servicio la red y de verificar su rendimiento son
necesarias este tipo de soluciones.
En primer lugar, los operadores deben seleccionar los productos de
infraestructura adecuados para operar la red, utilizando por ejemplo generadores de señales y analizadores de espectro y señal. En el
campo de los terminales, el Global Certification Forum (GCF) define
diversas pruebas como requisito para la certificación. Muchos operadores especifican pruebas adicionales que contemplan requerimientos especiales de su red. En este contexto, un instrumento como el
R&S®CMW500 emula todas las funciones necesarias de la red y verifica si el terminal se comporta correctamente (prueba funcional de
los protocolos implementados) y si su hardware está correctamente
implementado, por ejemplo, si cumple las especificaciones relativas a
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Fig. 1: Los sistemas de prueba de RF y de protocolo facilitan a los operadores la elección de proveedores de terminales adecuados. Las soluciones
de prueba garantizan su conformidad con los estándares celulares.

recursos (RB) para los terminales o
incluso orientarse a la emisión de la
antena de las estaciones base involucradas de tal modo que las interferencias
se reduzcan al mínimo. Por último, una
modificación de la señal de banda base
(precodificación) en combinación con la
tecnología MIMO permite alcanzar una
cobertura óptima en el límite de la célula.
Otra de las mejoras para las redes heterogéneas es la especificación de la
“conectividad dual” (3GPP versión 12).
Aquí, el terminal está configurado para
la conexión con dos estaciones base en
dos frecuencias portadoras distintas. La
estación base (“eNodeB” en LTE) maestra provee cobertura a la macrocélula
de orden superior, y la eNodeB esclava
al punto de acceso, es decir, una pico
o femtocélula. En esta configuración, la
eNodeB maestra decide, partiendo de
parámetros como la carga de la célula y
la velocidad del terminal, si el enlace de
datos se desarrolla a través de la macrocélula o a través del punto de acceso.
La conmutación se puede realizar con
gran rapidez y no requiere señalización
adicional, lo que ahorra capacidad en
la señalización y reduce al mínimo los
posibles errores de traspaso al cambiar
de célula. El terminal puede combatir

también las interferencias en los límites de la célula con receptores avanzados que las detectan y eliminan de la
señal de recepción usando algoritmos
apropiados. Para mejorar el cálculo, la
red puede proporcionar datos complementarios sobre las posibles interferencias. Estos componentes tecnológicos
se conocen en la estandarización de LTE
como “further enhanced InterCell Interference coordination” (feICIC, incluido en
3GPP versión 11) y cancelación y supresión de interferencias asistidas por red
(NAICS, incluido en 3GPP versión 12).
Especial atención merece el próximo
lanzamiento de las funciones terminal
a terminal (D2D), donde destacan dos
nuevas funciones básicas. Por un lado,
la función “discovery” basada en la red
permite que dos terminales adyacentes
puedan detectarse. Por otro lado, estos
o también otros terminales en las inmediaciones pueden intercambiar datos
directamente, es decir, sin la intervención de la estación base que brinda
cobertura a la zona. Sin embargo, por
lo menos en caso de cobertura dentro de la zona, es decir, si por lo menos
un dispositivo está dentro de la zona de
cobertura, la red autentica y configura

el proceso completo. Esta función completamente nueva ha sido concebida
esencialmente para organismos de la
seguridad pública. Las aplicaciones de
los cuerpos de bomberos y de policía
necesitan intercambiar grandes cantidades de datos (imágenes, vídeos)
entre grupos de personas reducidos,
pudiendo encontrarse también determinados integrantes del grupo fuera de la
cobertura de la red, p. ej. en el sótano
de un edificio en llamas. Sin embargo,
el intercambio de datos entre terminales conectados de esta forma está limitado por el momento a las aplicaciones
de autoridades y organismos de seguridad pública; para el uso generalizado
se han previsto en la primera fase solamente servicios de transmisión vinculados con aplicaciones. Pero en cualquier
caso, cabe imaginar otros modelos de
uso comercial que están siendo debatidos en el marco del desarrollo de 5G.
En particular se pueden incluir casos de
uso del sector del automóvil, por ejemplo para el automóvil autoconducido.
A pesar de que las redes LTE / LTE-A son
cada vez más potentes, debe tenerse en
cuenta que una cobertura completa con
4G requerirá tiempo, de modo que los

la potencia de transmisión máxima. En la figura 1 se muestran sistemas de pruebas de conformidad de este tipo, como R&S®TS8980.
Durante la puesta en servicio de una estación base se requieren equipos que permitan comprobar con rapidez y de manera sencilla si se
cumplen p. ej. las condiciones de las normativas (fig. 2). También tras
la puesta en servicio, los operadores deben optimizar su red, adaptando por ejemplo parámetros como los valores umbrales de traspaso de célula o detectando interrupciones en la cobertura, con el
fin de alcanzar las velocidades de transmisión más altas posibles. La
figura 3 muestra una solución para drive tests que facilita la planificación efectiva de redes celulares. QualiPoc de SwissQual implementa
una aplicación de prueba en un smartphone comercial, lo que permite utilizarla como cualquier otra aplicación. De este modo, los operadores pueden evaluar especialmente el rendimiento desde el punto
de vista del usuario final (experiencia del usuario final). En la red principal del operador, donde se procesan todos los flujos de datos, cada
vez es más importante poder analizar el tráfico de datos hasta el nivel
de paquete. Esto permite clasificar el tráfico de datos y de este modo
enrutar los paquetes de datos de un s ervicio (o de servicios equiva-

Fig. 2: Equipos de prueba y medición portátiles y económicos durante la
instalación de estaciones base.
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traspasos eficientes a las tecnologías 2G
y 3G seguirán siendo necesarios. Existen
aparte muchos casos de aplicación en
los que basta poca velocidad de transmisión, donde lo que se busca es una solución rentable, y que además exigen una
larga capacidad de duración de la batería. En este tipo de entornos máquina a
máquina (M2M) se utilizan varios módulos p. ej. con tecnología GPRS, y que
están diseñados para funcionar durante
muchos años. Sin embargo, también
en el marco de la tecnología LTE / LTE-A
se han implementado ya algunas mejoras para hacer frente al caso de aplicación M2M. Por ejemplo, existe una categoría “cero” para terminales LTE que
reduce las exigencias de implementación para esta clase de equipos (requisitos de velocidad de transmisión limitados y sin MIMO). También se han introducido procedimientos que protegen la
red de una sobrecarga cuando muchos
equipos M2M intentan acceder simultáneamente a la misma. Hay otras mejoras que contemplan un ancho de banda
reducido (200 kHz) e incluso la reducción de la distancia entre subportadoras de 15 kHz a 3,75 kHz (actualmente
en debate en la estandarización de 3GPP
versión 13).

En resumen, con LTE / LTE-A se dispone
de una tecnología que satisface por el
momento las crecientes exigencias del
tráfico de datos móviles, pero también
atiende a las necesidades de M2M / IoT.
Pero al mismo tiempo, en la próxima
generación (5G) se están sometiendo
ya a un exhaustivo debate el ancho de
banda móvil mejorado y el Internet de
las cosas. ¿A qué se debe entonces la
intención de introducir ya en 2020 (a
escala regional incluso en 2018) una
nueva generación de comunicaciones
móviles? Por un lado, a que LTE / LTEAdvanced, incluidas todas sus mejoras, tampoco podrá cubrir a largo plazo
el aumento constante de usuarios y de
velocidades de transmisión. Por otro
lado, se ha definido a escala intersectorial una nueva clase de casos de aplicación que reclama mejorar ante todo el
tiempo de reacción en la red (latencia) y
que plantea unas exigencias muy elevadas en materia de seguridad y confiabilidad de la conexión. Todo ello permitirá
aplicar las comunicaciones por redes
celulares a la industria automovilística
(con vistas a la conducción autónoma)
y a la industria 4.0, y de este modo conquistar nuevas fuentes de ingresos. En
particular, los requerimientos de latencia

en el ámbito de 1 ms son técnicamente
irrealizables con LTE / LTE-A. Pero tal
vez, aparte de los argumentos técnicos,
acaso sea sencillamente el ritmo que ha
venido marcando su evolución lo que
reclame el siguiente salto tecnológico
en 2020 – después de la introducción
de GSM en 1990, de UMTS en 2000 y
de LTE en 2010. Y no olvidemos que en
2020 los Juegos Olímpicos se celebrarán en Japón, país muy comprometido
con el desarrollo de 5G, aunque obviamente no sea este el único motivo.
Por todo ello, el ámbito de la investigación y los departamentos de desarrollo previo de las principales compañías
de comunicaciones móviles están realizando ya hoy estudios de gran envergadura sobre 5G. Estos se concentran
básicamente en cuatro bloques tecnológicos orientados a cumplir los futuros requerimientos. En primer lugar se
está investigando qué bandas de frecuencias adicionales con un ancho de
banda mucho mayor podrían utilizarse.
Las investigaciones abarcan el espectro hasta 100 GHz con anchos de banda
hasta 2 GHz. En este contexto son de
especial importancia las condiciones
de propagación de canal, claramente

lentes) de forma óptima a través de la red. La tecnología de análisis IP
de ipoque, sociedad afiliada de Rohde & Schwarz, posibilita este analisis. Esta misma funcionalidad es de especial interés también en las
pruebas de terminales. Implementada en R&S®CMW500, los usuarios
pueden analizar qué flujo de datos IP (incluyendo los protocolos utilizados) mantiene permanentemente un smartphone solo con aplicaciones ejecutadas en el trasfondo.
Por último, la operación de una red celular puede implicar en todo
momento interferencias imprevisibles, que deben ser identificadas y
eliminadas con la mayor rapidez. Para ello se utilizan herramientas de
supervisión estacionarias en la red, así como soluciones de búsqueda
de interferencias. Un panel publicitario luminoso averiado, por ejemplo, puede provocar interferencias en una banda de recepción de
una estación base y afectar todo el tráfico de datos de una célula. La
figura 4 muestra a un técnico con un receptor de mediciones portátil
y antena direccional para localizar fuentes de interferencias.
Para evaluar posibles componentes 5G se aplican ya hoy generadores
y analizadores de señales, que gracias a su flexibilidad en cuestión de
posición de frecuencias, ancho de banda y tecnología de transmisión
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Fig. 3: Los operadores utilizan sistemas de prueba y medición para analizar y optimizar el rendimiento de su red y así alcanzar la satisfacción de
los usuarios.

modificadas, que deben ser analizadas
en primer lugar antes de poder desarrollar y probar modelos de canales apropiados para la evaluación de nuevas
tecnologías (en el siguiente a
 rtículo se
explica cómo se analizan los posibles
canales). Igualmente, se evalúa la utilización de una gran cantidad de elementos
(del orden de 100) de a
 ntenas emisoras y receptoras. En el espectro de frecuencias por debajo de los 6 GHz, estos
se pueden emplear para aumentar la
velocidad de transmisión mediante técnicas MIMO avanzadas, y en el rango
de frecuencias alto son necesarios
para conseguir suficientes ganancias
de antena que permitan alcanzar células de tamaños apropiados. En combinación con frecuencias mucho más
altas, pero también para facilitar tiempos de reacción muy breves, se discuten además nuevas técnicas de la interfaz aire. Estas incluyen en parte funciones de filtro adicionales basadas en la
tecnología OFDM utilizada en LTE. Aquí
cabe citar universal filtered multi carrier
(UFMC), filter bank multi carrier (FBMC),
generalized frequency division multiplexing (GFDM) y OFDM filtrado o flexible
(f-OFDM). También se está investigando
una topología de red más eficiente de

uso ya incipiente. La idea consiste en
implementar funciones específicas de
las comunicaciones móviles en un software e implementarlo en plataformas
de hardware de alcance general. De
este modo podrían implementarse con
mayor rentabilidad funciones del nodo
EPC (enhanced-packet-core) en la red
principal, o funciones de banda base de
una estación base, y en caso de errores
de hardware, trasladarse a plataformas
alternativas. En último término, se utilizan procedimientos similares a los que
se aplican ya actualmente en centros
de procesamiento de datos. Los principios de virtualización de funciones de
la red (NFV) y redes definidas por software (SDN) así como la partición de la
red ayudan a la implementación flexible
de estas funciones en las redes móviles. Cabe destacar que los aspectos
de seguridad están siendo abordados
ampliamente en este contexto.

los crecientes requerimientos de datos
masivos de sus clientes finales. Con
soluciones de difusión/multidifusión se
aumenta la flexibilidad del sistema. Al
mismo tiempo, las aplicaciones M2M
adquieren ya en la actualidad una gran
importancia: dada la creciente cantidad
de cosas que se comunicarán entre sí
en el futuro (IoT) y debido a las nuevas
exigencias que plantean los sectores
industriales verticales (industria automovilística, sanidad, control de robots,
etc.), es previsible que sean necesarias
considerables mejoras. Por ello, el sector de las comunicaciones móviles
aborda ya desde ahora la investigación
de 5G con vistas al año 2020 y en adelante. Rohde & Schwarz y sus sociedades afiliadas SwissQual e ipoque ofrecen una gama completa de productos
para las necesidades actuales de medición y participan de forma activa en la
investigación y el desarrollo de 5G.
Meik Kottkamp

Resumen
La alta eficiencia de la tecnología
LTE / LTE-Advanced, su cooperación
directa con las redes 2G / 3G existentes y el uso complementario de Wi-Fi
permiten a los operadores satisfacer

Más información en:
❙❙ www.rohde-schwarz.com/mobile-network-test
❙❙ www.rohde-schwarz.com/technology/lte
❙❙ www.rohde-schwarz.com/technology/5G

resultan imprescindibles. Son también componentes esenciales de
sistemas de medición para el análisis de las condiciones de propagación en bandas de frecuencias nuevas por definir (véase el siguiente
artículo). Los analizadores de redes multipuerto jugarán un papel
decisivo en la implementación de la futura tecnología de antenas. Y
sin duda, también debe comprobarse como afectan determinadas
aplicaciones las velocidades de transmisión, la carga de señalización
y el consumo de energía, lo que resulta muy importante también en
los módulos IoT. Para ello es necesario poder caracterizar aplicaciones
específicas con instrumentos de prueba y medición ya en la capa IP.

Fig. 4: Receptores de medición portátiles con antenas direccionales facilitan la supervisión de la red operativa e identifican interferencias.
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Sondeo de canales:
en busca de frecuencias para las
comunicaciones móviles del futuro
Según las previsiones, la siguiente generación de comunicaciones móviles (5G) debe estar lista para su
uso no más tarde de 2020. No obstante, se requieren investigaciones previas de amplio alcance para hacer
realidad el planificado gran aumento de rendimiento respecto a las redes actuales. En este contexto, la
localización y caracterización de canales de transmisión apropiados desempeña un papel importante
A día de hoy, nadie sabe todavía a ciencia cierta cómo será
exactamente la 5G ni los métodos y tecnologías que permitirán alcanzar al fin los ambiciosos objetivos planteados. Sin
embargo, ya se perfilan con claridad dos de sus principales
características. La primera consiste en que la 5G usará por primera vez para las comunicaciones móviles comerciales nuevas bandas de frecuencias que llegarán hasta bien entrado
el rango de las ondas milimétricas (es decir, más allá de los
30 GHz) (fig. 1). El segundo aspecto fundamental es la ampliación del ancho de banda de la señal útil. Estos nuevos canales se deben analizar a fondo con vistas a darles el uso más
óptimo posible. El principal método de caracterización de
canales de radiocomunicación celular es el sondeo de canales.

Lo que se transmite …
… no siempre coincide con lo que se recibe, especialmente
cuando se trata de señales radioeléctricas de banda ancha y
cuando el trayecto entre el transmisor y el receptor dista bastante de ser perfecto. Para posibilitar communicaciones móviles potentes pese a estas difíciles condiciones es preciso
conocer con exactitud las propiedades de los trayectos. El
uso de un sondeador de canales permite caracterizarlos. Por
«sondeo de canales» se entiende de manera general todo procedimiento destinado a determinar la respuesta al impulso de
un canal de transmisión, principalmente de un canal de radiocomunicación celular. El concepto se basa en los métodos

clásicos de medición acústica para el cálculo de distancias,
p. ej., el uso de ecosondas para medir la profundidad del agua
(sondeo acústico) [1].
La respuesta al impulso del canal (channel impulse response,
CIR) proporciona información compleja (es decir, incluye
el módulo y la fase de la señal) y por ende completa sobre
el efecto que el canal observado provoca en una señal
radioeléctrica, por lo que resulta muy apropiada para caracterizar el canal. Entre los factores que influyen en las propiedades del canal se encuentran las señales de eco provocadas por reflexiones, las distorsiones debidas a los efectos de
difracción y dispersión y las zonas de sombra generadas por
edificios y árboles, así como también fenómenos meteorológicos como la lluvia y la nieve. En la figura 2 se representa a
modo de ejemplo el cuadrado del módulo de la respuesta al
impulso que varía con el tiempo h(t, τ), conocido como perfil
de retardo de potencia (power delay profile, PDP).
El eje de retardo τ permite detectar si la señal se está propagando por trayectos múltiples. Los máximos locales indican
la presencia de fuertes ecos con un cierto retardo debido a la
existencia de reflectores en el canal. En el ejemplo se aprecia
una variación de la respuesta al impulso a lo largo del eje de
tiempo t que se puede deber, p. ej., al movimiento del receptor o en general a cambios en las condiciones del canal.

Fig. 1: Nuevos espectros para las comunicaciones móviles. Fuente: UIT:
Recomendación UIT-R V.431-7: Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes de
onda empleadas en telecomunicaciones.

Banda de frecuencias

Rango de frecuencias

Rango de longitudes de onda

UHF (ultra high frequency)

De 300 MHz a 3 GHz

De 1 dm a 10 dm

SHF (super high frequency)

De 3 GHz a 30 GHz

De 1 cm a 10 cm

EHF (extra high frequency)

De 30 GHz a 300 GHz

De 1 mm a 10 mm
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Banda UIT
X
Ku
K
Ka
Q
U
V
E

Rango de frecuencias
De 8 GHz a 12 GHz
De 12 GHz a 18 GHz
De 18 GHz a 27 GHz
De 27 GHz a 40 GHz
De 33 GHz a 50 GHz
De 40 GHz a 60 GHz
De 50 GHz a 75 GHz
De 60 GHz a 90 GHz

Inﬂuencia del canal en una señal radioeléctrica
Rango de retardos
|h|2

Tiempo t

Fig. 2: Perfil de retardo de potencia
(PDP, por sus siglas en inglés) de la
respuesta al impulso de canal que

τ0

Retardo τ

varía con el tiempo.

El ejemplo también pone de manifiesto los requisitos fundamentales que debe satisfacer un sondeador de canales. Además de una elevada sensibilidad en el rango de frecuencias y
los anchos de banda que se deseen observar, también debe
tener la rapidez suficiente para poder captar los cambios
que se produzcan en el canal a lo largo del tiempo. Pero, por
otra parte, también debe medir todas las distintas respuestas al impulso durante un periodo lo bastante largo como para
registrar todo la dispersión del retardo (delay spread), usando
la más alta resolución temporal y gama dinámica posible.
Como suele ocurrir, estos dos requisitos se oponen y solo se
pueden cumplir parcialmente buscando una solución adecuada. La mejor solución posible depende del escenario en
cuestión, es decir, de si el entorno medido es estacionario o
si varía fuertemente con el tiempo (p. ej., a bordo de un tren
de alta velocidad). Es evidente que un sondeador de canales debe ofrecer un alto grado de calidad y flexibilidad, motivo
por el cual la solución aquí presentada resulta muy apropiada.
La respuesta al impulso se puede medir directamente a través
de la correlación en el dominio temporal. Para ello se recurre
a ciertas señales comprimidas, pulsadas y periódicas cuya
autocorrelación presenta unas características especiales [1].
Conocidas como señales de sondeo, tienen una e
 structura
muy sencilla. Son muy apropiadas, p. ej., las secuencias
pseudoaleatorias binarias (pseudo random binary s equences,
PRBS) de longitud máxima, también llamadas secuencias
M [2]. Con ellas, la noción del sondeo de canales es de lo
más sencilla: consiste simplemente en enviar una secuencia
M periódica a través del canal objeto de estudio y calcular la
correlación existente entre la señal recibida «al final» del canal

y la secuencia M conocida, con lo que se obtiene la respuesta
al impulso. Las secuencias de sondeo se pueden optimizar
aún más, p. ej., en lo relativo a su pureza espectral y al factor
de cresta. De ahí que, además de las secuencias M, también
se empleen, p. ej., las secuencias de F
 rank-Zadoff-Chu o señales FMCW (también conocidas como señales chirp), utilizadas
en aplicaciones de radar.

¿Por qué es necesario el «sondeo para 5G»?
GSM dio comienzo la era de las comunicaciones móviles digitales, pero también supuso que los fabricantes de estaciones
base y estaciones móviles se enfrentaran por primera vez al
reto planteado por la variación de los canales en el tiempo y
en el espacio. La solución a este problema consistió básicamente en medir los canales con gran detalle y minuciosidad
y, a partir de los resultados, deducir modelos de canal. Estos
han sido el fundamento para el desarrollo de todo el sistema
de comunicaciones móviles, incluidas las herramientas de
planificación de la red celular. Los modelos de canal han sido
objeto de un perfeccionamiento continuo hasta llegar a la
generación actual (la cuarta, LTE-A) [3]. Hasta ahora, las distintas generaciones se han ubicado fundamentalmente en las
mismas bandas de frecuencias por debajo de 3 GHz, por lo
que adaptar los modelos de canal siempre ha entrañado una
dificultad más bien baja. Pero si se pasa a unos rangos de frecuencia totalmente nuevos, p. ej., en el rango de las ondas
milimétricas, y además también se amplía el ancho de banda
útil del canal hasta llegar a un valor varias veces superior al
habitual hasta ahora, está claro que la idoneidad de los modelos de canal anteriores ya no puede resultar suficiente [1]. En
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consecuencia, se necesitan modelos nuevos y estos solo se
pueden conseguir a partir de los datos recopilados durante
extensas campañas de sondeo de canales. Precisamente con
esta finalidad, el 3GPP puso en marcha con motivo del evento
«5G Start Workshop» en septiembre de 2015 una serie de
campañas de medición de amplio alcance en entornos típicos.

La solución
Una solución de sondeo de canales para la medición directa
de la respuesta al impulso consiste en un transmisor flexible
de alta calidad, destinado a transmitir la secuencia de sondeo,
y un receptor de banda ancha con alta sensibilidad y amplia
gama dinámica (fig. 3). El generador de señales vectoriales

Estructura de medición para el sondeo de canales
Generación de la señal de sondeo

Entorno real

Registro de los datos I/Q

Análisis de la respuesta al
impulso del canal

Datos I/Q

¸SMW200A

¸FSW

Fig. 3: Estructura básica para la medición directa de la respuesta impulsional del canal (sin cableado ni antenas).

Fig. 4: Ejemplo de medición de un espectro de retardo de potencia. Como trayecto de medición se usó el atrio del centro de entrenamiento
de Rohde & Schwarz en Múnich. Las mediciones se efectuaron a 17 GHz con una antena de bocina de 13 dBi en el lado de transmisión (en el
R&S®SMW200A) y una antena omnidireccional de banda ancha en el lado de recepción (en el R&S®FSW43); esta elección de antenas es típica para las
campañas de sondeo de canales. Destacan las reflexiones provocadas por el suelo y el techo del edificio.

Línea de visibilidad directa (line of sight, LOS)

Reﬂexiones
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R&S®SMW200A y el analizador de señal y espectro R&S®FSW
son dos equipos de la oferta de Rohde & Schwarz cuyas características se adaptan perfectamente a estos requisitos.
Para determinar fácilmente la respuesta al impulso se puede
usar el nuevo software R&S®TS-5GCS (como aplicación para
PC), basado en MATLAB®. Evalúa los datos I/Q suministrados
por el R&S®FSW y, a través de la correlación con una secuencia original calibrada, calcula la respuesta impulsional del
canal. Los resultados se representan gráficamente y se pueden exportar en un formato compatible con MATLAB® (fig. 4
y 5). El usuario se beneficia de las sobresalientes y estables
prestaciones de los instrumentos, que llegan a frecuencias
hasta el rango de las ondas milimétricas, por lo que se puede
dedicar exclusivamente a la evaluación de los datos de medición. Por otra parte, el software de sondeo ofrece la flexibilidad necesaria que requieren las secuencias de sondeo. Todas
las señales de sondeo están incluidas en el suministro como
formas de onda compatibles con el R&S®SMW200A. Con las
herramientas del R&S®ARB Toolbox Plus, el usuario puede
adaptar las secuencias a sus necesidades e incluso generar
sus propias secuencias de sondeo.

Resumen
La combinación del nuevo software de sondeo R&S®TS-5GCS
con un generador R&S®SMW200A y un analizador R&S®FSW
pone ya hoy día a su alcance una solución compacta, de
máxima flexibilidad, estable, y por tanto reproducible, para
medir canales en las altas bandas de frecuencias de la quinta
generación de comunicaciones móviles. Se cuenta con un
instrumento distinto para todos los rangos de frecuencias
y anchos de banda, así como con antenas adecuadas para
la transmisión y recepción. El software de sondeo entrega
los resultados deseados (las respuestas al impulso) de una
manera sorprendentemente cómoda.
Heinz Mellein; Johannes Köbele

Referencias
[1] Radio Propagation Measurement and Channel Modeling, Sana Salous,
Durham University UK, publicado en 2013 por John WILEY & Sons Ltd.
[2] WINNER II D1.1.2, “Channel models”, V1.2, 2008, disponible en
http://www.ist-winner.org/deliverables.html.

Fig. 5 Perfil Doppler tridimensional de retardo de potencia. Para cada eco se muestra su correspondiente desplazamiento Doppler de frecuencia.
El perfil aquí representado no se ha obtenido a través de la medición de un trayecto real, sino que ha sido generado con el simulador de fading del
R&S®SMW200A, que permite demostrar y verificar muy fácilmente el funcionamiento del software de sondeo de canales.
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Pruebas de servicios de voz por IP
en las comunicaciones móviles
A partir de la cuarta generación (LTE / LTE-A), las redes celulares utilizan el protocolo de Internet para todos
los servicios. Para que servicios tradicionales como la comunicación de voz puedan seguir funcionando, es
necesario ampliar la infraestructura. Y sin el subsistema multimedia IP, un terminal 4G no podría funcionar
como un simple teléfono. El R&S®CMW500 da respuesta a muchas de las preguntas que plantean las
pruebas de esta tecnología.
La comunicación desarrollada íntegramente a través de IP abre un sinfín de
nuevas posibilidades de aplicación en
las comunicaciones móviles, pero significa también que los servicios por
conmutación de circuitos, habituales
hasta ahora en las redes 2G (GSM) y
3G (UMTS) para la transmisión de voz,
ya no están disponibles. En lugar de
ello, la voz debe procesarse en paquetes IP. A pesar de que los servicios de
datos superaron el pasado año (y no
antes, en contra de lo que podría imaginarse) a la telefonía de voz como principal fuente de ingresos para los operadores de redes, su proporción no deja
de ser considerable, por lo que su desarrollo tecnológico no se debe descuidar. Ante todo es importante garantizar que el estándar habitual de calidad
de voz no empeore. En la práctica, este
tipo de servicios de legado ocasionan a
menudo problemas en las redes basadas en IP, ya que durante la transmisión

pueden producirse pérdidas de paquetes, inestabilidad o retardo de paquetes
IP. Estas anomalías deben compensarse
en la medida de lo posible en el receptor, puesto que, en el caso de la telefonía, tienen repercusiones notables en
la calidad de la voz. Las redes celulares
basadas en 3GPP, como LTE, permiten
separar los servicios basados en IP en la
capa de transporte y ponerlos a disposición, según sea preciso, con una calidad de servicio (QoS) garantizada. Esto
se consigue por medio de portadoras
dedicadas que son activadas por el servicio respectivo. Una portadora dedicada es un canal virtual con dirección
de red propia (rango de puertos) y propiedades de rendimiento definidas. Para
que esta función sea posible se requiere
una elevada integración de los servicios
en el terminal o en el módem.
De hecho, servicios como Skype o
Face Time ofrecen ya funciones como

videotelefonía y servicios de mensajería para dispositivos móviles, las cuales condicionan las expectativas de los
usuarios. Pero puesto que estas aplicaciones OTT (over the top) carecen de la
citada integración, no pueden garantizar un nivel de calidad de servicio y por
lo tanto no siempre ofrecen una experiencia de usuario satisfactoria. El usuario depende también de la proliferación
de la aplicación, ya que los distintos servicios, por lo general, no son interoperables. Otra clara desventaja de estas aplicaciones es la falta de mecanismos para
el tratamiento de llamadas de emergencia. Para el procesamiento de voz en
LTE es necesario implementar en la red
celular mecanismos y arquitecturas adecuados que por un lado ofrezcan nuevas funciones como la videotelefonía,
pero que por otro lado también permitan utilizar funciones ampliamente reconocidas y de uso común como la telefonía clásica y las llamadas de emergencia con una garantía de alta calidad.

Arquitectura de red con IMS integrado

Subsistema multimedia IP

Aplicaciones
SMS over IMS

Voice over IMS (VoLTE)

Video over IMS

RCS

…

IMS

Acceso de cable
de banda ancha

Conexión ﬁja

Acceso celular
(GSM, UMTS, LTE, C2K)

Fig. 1: IMS como tecnología clave en las redes móviles.
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Acceso inalámbrico
de banda ancha (WLAN)

El subsistema multimedia IP (IMS, por
sus siglas en inglés) es una t ecnología
clave para la integración de servicios de
voz en redes LTE. IMS ofrece una plataforma para implementar servicios multimedia basados en IP y exige nuevos elementos en la arquitectura de red (fig. 1).
IMS fue desarrollado por 3GPP ya en
el marco de la estandarización del sistema UMTS, y ha sido adoptado ahora

Subsistema multimedia IP (IMS)
Señalización

Capa
de red

Transporte de medios

SDP

Codiﬁcación
de medios

SIP

RTP

TCP

Datos de voz / vídeo

Capa de
transporte

Establecimiento de llamada

Capa de
aplicaciones

Tecnología
de acceso

Utilidades

RTSP

RCTP

También se está trabajando en garantizar un servicio ininterrumpido en la transición de zonas exteriores a recintos
interiores y en la integración de redes
WLAN. Voz over WLAN (VoWLAN) es
una tecnología impulsada por los operadores de redes que utiliza igualmente
SIP/IMS para enrutar la voz a través de
puntos de acceso Wi-Fi. En lugar de utilizar la estación base más cercana del
operador para la llamada, los paquetes
de voz se encaminan a través de Internet
a una pasarela del propio operador, que
se denomina ePDG (evolved packed data
gateway) y establece el enlace entre la
red LTE y la red WLAN. La implementación de todos estos mecanismos de
forma estándar en los smartphones de
las próximas generaciones permitirá

DHCP
LTE

UDP

WLAN
IPv4, IPv6
Fig. 3: Prueba paralela de LTE y WLAN

LTE

Protocolo de descripción de sesión RTSP Protocolo de transmisión de
Protocolo de iniciación de sesión
ﬂujo continuo en tiempo real
Protocolo de control de transporte RTCP Protocolo de control en
Protocolo de transporte en
tiempo real
tiempo real

también, con mejoras, para los servicios de voz en LTE (voz sobre LTE,
VoLTE) (fig. 2). El protocolo de iniciación de sesión (SIP) es el protocolo de
base en IMS, el cual establece a través
de una red IP el enlace entre los usuarios. Entretanto, los operadores ya han
comenzado a desplegar servicios VoLTE
para telefonía de voz y vídeo basados
en IMS; con ello garantizan una transición sin interrupciones a servicios conmutados por circuitos (es decir, a redes
2G y 3G) con alta calidad de servicio.

DNS

con R&S®CMW500.
DNS Servidor de nombres de dominio
DHCP Protocolo dinámico de conﬁguración de ordenador principal
UDP Protocolo de datagramas
de usuario

alcanzar con ayuda de IMS un servicio
de voz libre de interrupciones y de alta
calidad que integre todas las tecnologías
de acceso disponibles.

Pruebas “traffic offload” para
VoLTE, VoWLAN y WLAN con
R&S®CMW500
El sistema de pruebas de comunicación inalámbrica R&S®CMW500 incluye
todo lo necesario para comprobar los
mecanismos arriba descritos en un terminal (fig. 3). Además de todas las

Fig. 2: Estructura de protocolo del IMS.

tecnologías de acceso, ofrece también
todos los servidores necesarios, como
un servidor ePDG y un servidor IMS,
en la unidad de aplicaciones de datos
(fig. 4). Las pruebas abarcan tanto el
traspaso entre LTE y WLAN como también entre LTE y redes más antiguas
como GSM y UMTS, es decir, lo que se
denomina s ingle radio voice call continuity (SRVCC).
Desde mediados de 2015, el servidor
IMS integrado permite probar varios
dispositivos (usuarios IMS) en paralelo.

Pruebas "Trafﬁc Ofﬂoad" en VoLTE, VoWLAN y WLAN
Estructura 3GPP
Servidor IMS, VoLTE
VoWLAN
WCDMA
SRVCC
Red principal

PDN-GW

LTE

LT
E

SDP
SIP
TCP
RTP

Prueba con R&S®CMW 500

IPsec
ePDG
Wi-Fi

WLAN
IMS
ePDG
PDN-GW
IPsec

Subsistema multimedia IP
evolved packet data gateway
Packet data network gateway
Internet protocol security

SRVCC Single radio voice call continuity
VoWLAN Voz sobre WLAN
VoLTE
Voz sobre LTE

Fig. 4: “Traffic Offload” LTE / WLAN a través de una pasarela ePDG.
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Pruebas con varios dispositivos remotos virtuales

Abonado virtual 2
Tel.: #2110
Reacción: respuesta
Códec: banda estrecha
Punto extremo: tarjeta de audio

Abonado virtual 3
Tel.: #2111
Reacción: sin respuesta
Códec: no procede
Punto extremo: no procede

Abonado virtual 4
Tel.: #2112
Reacción: rechazo
Códec: no procede
Punto extremo: no procede

Abonado virtual 7
Tel.: #2115
Reacción: respuesta
Códec: banda ancha
Punto extremo: tarjeta de audio

Abonado virtual 6
Tel.: #2114
Reacción: respuesta
Códec: banda ancha
Punto extremo: Loopback

Abonado virtual 1
Tel.: #*
Reacción: respuesta
Códec: banda estrecha
Punto extremo: loopback

Abonado virtual 5
Tel.: #2113
Reacción: ocupado
Códec: no procede
Punto extremo: no procede

Abonado real 1
# 1220
# 5566778899

RF 1

RF 2

Abonado real 2
# 1221 (usuario por
defecto)
# 5544332211

Fig. 5: El concepto del abonado virtual en el servidor del IMS R&S®CMW500 permite probar los más diversos escenarios.

Además, ahora pueden probarse también conexiones multimedia de extremo
a extremo entre dos terminales.

Gracias a la flexibilidad que ofrecen
IP e IMS, los operadores pueden integrar en la arquitectura existente nuevos códecs de audio/vídeo de forma
muy sencilla y económica. Especialmente el nuevo códec de audio enhanced voice service (EVS) marca un hito en
el camino hacia las conexiones de audio
de alta calidad. En su más alto nivel
de calidad, EVS transmite incluso todo
el rango de frecuencias audibles para
el ser humano (fig. 6). Con la opción
R&S®CMW-KS104, el R&S®CMW500
permite establecer llamadas de voz

El nuevo concepto de abonados virtuales permite crear y probar varios dispositivos receptores virtuales con distintas
propiedades y funciones. De este modo
se pueden verificar con gran rapidez y
eficacia los más diversos escenarios
como códecs, tasas de errores, etc., así
como realizar pruebas recíprocas entre
teléfonos reales que tengan p. ej. distintas versiones de firmware (fig. 5).

Anchos de banda típicos de códecs
Ancho de banda completo
Súper banda ancha
Nivel

Banda ancha
Banda estrecha

0 dB
–3 dB

Fig. 6: Anchos de
banda de transmisión
típicos de códecs de

20 50

300

3400

7000

14 000 20 000
Frecuencia en Hz

voz. El nuevo códec
EVS abarca todos
ellos.
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sobre IMS basadas en EVS en combinación con diferentes tecnologías de
comunicación móvil, como por ejemplo
LTE y WLAN.

Análisis detallado de VoLTE
y VoWLAN
A pesar de su gran flexibilidad, la comunicación basada en IP provoca también efectos colaterales no deseados,
como jitter y pérdida de paquetes. En
la memoria intermedia del receptor se
van acumulando los datos para reducir al mínimo o eliminar estos efectos.
Para comprobar la eficacia de las medidas adoptadas, el R&S®CMW500 ofrece
a través de su unidad de aplicaciones
de datos IP impairments (o degradaciones IP), que permiten provocar este tipo de errores, así como un
análisis IP para analizarlos. La opción
de inspección profunda de paquetes
(R&S®CMW-KM051) facilita la verificación de los perfiles de jitter establecidos
y la medición de la pérdida de datos. La
combinación y el análisis simultáneo
de los tres planos (de RF, protocolos y

datos) en un equipo permite analizar en
detalle posibles errores en los procesos
de VoLTE y VoWLAN. Con el análisis IP
también se pueden asignar paquetes de
datos de aplicaciones OTT a las correspondientes aplicaciones y sacar conclusiones sobre de su comportamiento
durante la comunicación (ver abajo).

La experiencia del usuario en
el centro de la atención
Un importante criterio a la hora de evaluar smartphones es la capacidad de
la batería. La integración de baterías
de mayor capacidad supone un inconveniente por su peso y tamaño. Por
ello, los desarrolladores prestan cada
vez mayor atención al consumo de los
distintos componentes de hardware
y sobre todo de las aplicaciones. Los
requisitos de una aplicación y los ajustes de red del módem deberían estar
óptimamente adaptados entre si.
Funciones como la recepción discontinua (DRX), el modo de ahorro de energía en LTE, reducen el consumo y
deben probarse por tanto también con
vistas a VoLTE. Rohde & Schwarz ofrece
para ello una solución totalmente automática basada en el software secuenciador de pruebas R&S®CMWrun y el

paquete de software R&S®CMW-KT051.
En la instalación de prueba (fig. 7), la
fuente de alimentación por control
remoto R&S®NGMO2, que es a su vez
un amperímetro de alta precisión, suministra la energía al smartphone en lugar
de la batería integrada. El sistema permite efectuar una correlación de los
eventos basados en IP con el consumo
del smartphone. Con ayuda del motor
de inspección profunda de paquetes del
R&S®CMW500 se pueden detectar así
con facilidad las interrelaciones entre
una aplicación, su tráfico de datos y el
consumo de energía, y de este modo
identificar rápidamente las aplicaciones
ineficientes con potencial de mejora.
La configuración mostrada en la figura 7
puede ampliarse para VoLTE con el analizador de audio R&S®UPV. Esto permite
supervisar el consumo durante una llamada VoLTE y medir simultáneamente
la calidad del audio.

Resumen
Las redes LTE, y también WLAN, transmiten la voz del mismo modo que
todos los demás datos: en forma de
flujo IP conmutado por paquetes, lo
que requiere medidas especiales para
garantizar la calidad de servicio necesaria. Con la simulación de redes y las

posibilidades de medición ultramodernas que ofrece el R&S®CMW500, los
fabricantes de dispositivos pueden analizar las funciones VoLTE y VoWLAN
de un terminal hasta el más mínimo
detalle. La unidad de aplicaciones de
datos integrada en el R&S®CMW500,
que incorpora servidores para IMS
y ePDG, facilita la verificación en un
entorno de laboratorio reproducible del
correcto interfuncionamiento entre el
hardware y el software durante el traspaso de datos móviles (WLAN offload o
SRVCC). Mediante mediciones del consumo energético controladas por eventos en los smartphones se identifican
potenciales de mejora en sus componentes de hardware y aplicaciones. Los
operadores cuentan con la ventaja de
poder identificar de forma anticipada
fuentes de errores realizando mediciones exactas del rendimiento de VoLTE
ante determinadas características de
red. Tanto los fabricantes de smartphones como los operadores cuentan con
una herramienta universal para verificar en el laboratorio diversos parámetros relacionados con las funcionalidades, la calidad de voz y otros datos
importantes antes de lanzar al mercado
un terminal.
Christian Hof; Stefan Diebenbusch

Fig. 7: Medición controlada por eventos del consumo de energía en un smartphone.
Las aplicaciones de alto consumo se identifican fácilmente.

NOVEDADES 214/16 21

Instrumentación | Osciloscopios

Una nueva dimensión en el
segmento de instrumentos
portátiles
Rohde & Schwarz presenta su
primer osciloscopio portátil:
el R&S®Scope Rider. Pero este
instrumento es mucho más
que eso.
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El R&S®Scope Rider aúna la potencia y la funcionalidad
de un osciloscopio de laboratorio con el diseño y la
robustez propios de un instrumento portátil operado
por batería. Provisto de un analizador lógico integrado y
funciones de medición ampliadas, se trata de una herramienta de uso universal para la depuración en diseños
embebidos en el laboratorio así como para el análisis de
problemas complejos en exteriores.
Con un ancho de banda base de 60 MHz (ampliable hasta
500 MHz), una velocidad de muestreo de 5 Gmuestras/s y
toda la gama de funciones de un osciloscopio de laboratorio, el R&S®Scope Rider resulta idóneo para aquellas aplicaciones en las que se necesite un osciloscopio portátil y robusto
sin renunciar a la potencia de un osciloscopio de laboratorio.
El módulo de entrada y el convertidor A/D de 10 bits desarrollados específicamente para el instrumento garantizan la
máxima sensibilidad y precisión en la representación de señales, como suele ser habitual en los instrumentos de laboratorio. El margen de sensibilidad de entrada abarca desde
2 mV/div hasta 100 V/div y permite una compensación de offset de hasta 200 V, algo que resulta de gran ayuda para el
análisis de módulos de electrónica de potencia.

chip, el R&S®Scope Rider alcanza una frecuencia de adquisición de hasta 50 000 formas de señal por segundo, lo que lo
sitúa claramente al nivel de los instrumentos de laboratorio.
Los osciloscopios portátiles de la misma clase presentan tan
solo un máximo de 100 adquisiciones por segundo, y no permiten visualizar errores esporádicos sin disparo explícito.
Su potente sistema de disparo simplifica notablemente el
análisis de formas de señal complejas. Con 14 tipos de disparo distintos (más de lo que ofrecen muchos instrumentos
de mesa), es posible detectar y analizar componentes específicos de señal. Además de los tipos de disparo habituales,
como flanco, glitch o anchura de impulso, el R&S®Scope Rider
puede dotarse con funciones de disparo ampliadas; por ejemplo, disparo runt, disparo de vídeo para sistemas de vídeo
analógicos y digitales, disparo slew rate y disparo de protocolo. La implementación totalmente digital del sistema de disparo permite prescindir tanto de una ruta de disparo analógica independiente (caracterizada por una alta inestabilidad
de disparo) como de un disparo de software posterior, el cual
puede pasar por alto eventos de disparo producidos durante
el tiempo ciego inherente al sistema. El sistema de disparo
del R&S®Scope Rider, en cambio, ofrece en todos los tipos de
disparo una supervisión continua de la señal de entrada.

Visualización de errores esporádicos sin necesidad
de disparo

Manejo sencillo mediante teclas o pantalla táctil

Cuando las imágenes de errores son confusas, es importante
que la frecuencia de adquisición sea elevada (fig. 1). Esta permite que los errores de señal inesperados y poco f recuentes,
como por ejemplo, interferencias esporádicas en señales de
reloj, se hagan visibles sin necesidad de disparar de forma
explícita en el estado de error, algo que normalmente no es
posible ya que se requerirían conocimientos previos sobre la
señal de error. Gracias al sistema de doble núcleo en un solo

Conseguir que la amplia gama de funciones pudiera manejarse fácilmente fue uno de los objetivos principales en el
desarrollo del R&S®Scope Rider. Esta tarea se resolvió utilizando un sofisticado concepto de pantalla táctil con teclado
adicional y mando giratorio. El osciloscopio puede controlarse
completamente a través de la pantalla táctil, pero también a
través del teclado. Esto último es muy importante en caso de
que deban usarse guantes (en exteriores).

Fig. 1: Gracias a la elevada frecuencia de adquisición del R&S®Scope Rider, los errores en esta
señal de reloj se hacen visibles. La representación según el grado de luminosidad permite
identificar que se trata de señales de error
esporádicas.
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El manejo a través del teclado se rige por un principio sencillo: pulsando la tecla una vez, se activa la función de medición
respectiva; pulsándola otra vez, la función se desactiva. Con
una pulsación prolongada se accede directamente al menú de
configuración de la función de medición correspondiente. Se
trata de un concepto de manejo muy eficiente, en el que se
simplifica la estructura de menús.
En el diseño de la interfaz gráfica de usuario se puso también especial atención (fig. 2). Los indicadores de canal

codificados por colores permiten asignar fácilmente los resultados de medición a los canales de entrada correspondientes. Asimismo, se ha seleccionado un tipo de letra legible
para facilitar la lectura de los resultados. Las funciones de
medición y de disparo así como todos los demás ajustes
se explican claramente mediante iconos, lo que evita tener
que consultar el manual en la mayoría de los casos. Además
del manejo intuitivo del instrumento, es posible elegir entre
13 idiomas distintos (fig. 3).

El uso de un tipo de letra especial garantiza la máxima claridad de lectura. El indicador de canal muestra a qué canal de entrada pertenecen
los resultados de medición.

Fig. 2: El diseño esmerado de la
interfaz de usuario hace innecesario en muchos casos la consulta
del manual.
Los iconos explican todas las funciones
básicas del osciloscopio; por ejemplo, las
funciones de medición automáticas.

Los indicadores de canal codiﬁcados por colores muestran los ajustes principales de cada canal de entrada.

El rombo de Rohde &Schwarz sirve como
punto de acceso central a todos los ajustes.
Para navegar, se puede utilizar tanto el
mando giratorio como la pantalla táctil.

Fig. 3: La interfaz de usuario se
ofrece en 13 idiomas.
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La seguridad ante todo
Gracias a su portabilidad y robustez, los osciloscopios portátiles se emplean en las más diversas tareas de servicio y mantenimiento. Un campo de aplicación habitual es la comprobación y el mantenimiento de accionamientos eléctricos, equipos de electrónica de potencia o el suministro eléctrico de
instalaciones industriales. En los osciloscopios convencionales con conexión a tierra compartida, la permuta no intencionada entre la conexión de tierra y la conexión de señal al utilizar dos canales de entrada provoca inmediatamente un cortocircuito así como corrientes elevadas y peligrosas. Este riesgo
se elimina aislando los canales de entrada. Otra ventaja es el
funcionamiento diferencial de los canales aislados. Esto permite prescindir del uso de caras sondas diferenciales activas en muchas aplicaciones en las que es necesario efectuar
mediciones diferenciales.
Asimismo, la unidad de interfaz del osciloscopio (que contiene la interfaz lógica digital y las conexiones USB y LAN)
está separada del instrumento y de los canales de entrada
mediante aislamiento galvánico. Esto permite establecer contacto de forma segura con voltajes más elevados a través
de los canales de medición analógicos y analizar al mismo
tiempo señales de control digitales o controlar remotamente
el instrumento por LAN (fig. 4).

Una característica de seguridad importante para un instrumento de medición de voltajes de contacto peligrosos es su
categoría de medición y el voltaje eficaz máximo para el que
está certificado. El instrumento debe soportar picos de voltaje
de diferente intensidad y garantizar la seguridad del usuario.

Aislamiento doble para la máxima seguridad
Canal 4

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Referencia de canal

Sistema

Entrada de CC
USB,
Ethernet

Interfaces

Aislamiento eléctrico

Voltaje de CC
y/o CA

Sonda lógica (MSO)

Fig. 4: El concepto de canales de entrada aislados evita cortocircuitos en
caso de permuta no intencionada entre la conexión de tierra y la conexión
de señal en dos entradas del osciloscopio. Esto permite efectuar mediciones seguras en equipos de electrónica de potencia.

Categoría de
medición
0 (antes CAT I)

Descripción

CAT II

El dispositivo bajo prueba está conectado a la red eléctrica. La conexión a la Sobrevoltaje máximo de 6000 V
red de suministro energético tiene lugar a través de un enchufe, sin instalación fija.
El dispositivo bajo prueba está conectado a la red eléctrica. La conexión tiene Sobrevoltaje máximo de 6000 V para un voltaje de medición de hasta
lugar en forma de instalación fija dentro de un edificio (después del fusible). 600 V (rms). Sobrevoltaje máximo de 8000 V para un voltaje de medición de hasta 1000 V (rms)
El dispositivo bajo prueba está conectado a la red eléctrica. La conexión tiene Sobrevoltaje máximo de 8000 V para un voltaje de medición de hasta
lugar en forma de instalación fija en la fuente de la instalación.
600 V (rms)

CAT III

CAT IV

Requisitos relativos a sobrevoltajes

El dispositivo bajo prueba no está conectado a la red eléctrica. No cabe espe- Sin requisitos particulares
rar por tanto que se produzcan sobrevoltajes.

0
–

CAT II

CAT III

CAT IV

Suministro de corriente

Zócalo de conexión

Fusible principal

+

Transformador

Fig. 5: Resumen de las categorías de medición.
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El R&S®Scope Rider se ha diseñado para la categoría de medición más elevada (CAT IV), y permite medir voltajes de hasta
600 V (rms) en un entorno CAT IV o 1000 V (rms) en un
entorno CAT III (fig. 5).

Cinco instrumentos en uno
El diagnóstico de errores en aplicaciones exteriores requiere
por lo general funciones de medición muy variadas. Cuantas más funciones pueda ofrecer un instrumento de medición,
menor será la necesidad de equipos adicionales para llevar a
cabo tareas de servicio. Por este motivo, el R&S®Scope Rider
integra cinco instrumentos de medición esenciales:

❙❙ Un osciloscopio portátil con dos o cuatro canales y la potencia y la gama de funciones propias de un instrumento de
laboratorio
❙❙ Un analizador lógico con ocho entradas digitales para el análisis de señales de control digitales (fig. 6)
❙❙ Un analizador de protocolos con función de disparo y descodificación para la depuración en protocolos en serie
❙❙ Un registrador de datos para la supervisión de larga duración de valores medidos (fig. 7)
❙❙ Un voltímetro digital en el caso de un instrumento de
4 canales, o un multímetro digital con todas las funciones
de multímetros habituales en el caso de un instrumento de
2 canales

Fig. 6: El R&S®Scope Rider es el
primer osciloscopio portátil con
interfaz lógica digital (osciloscopio
de señal mixta) y funciones de disparo y descodificación de protocolos en serie.

Fig. 7: Supervisión de larga duración con el registrador de datos
integrado.
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Por eso, el R&S®Scope Rider resulta ideal tanto para tareas de
servicio y mantenimiento en sistemas complejos en exteriores como para el trabajo diario en el laboratorio de investigación y desarrollo.

Control remoto por LAN inalámbrica (WLAN)
y documentación de información al instante
Para situaciones de medición incómodas y peligrosas como
las que se dan, por ejemplo, en ensayos de alto voltaje o en
laboratorios de ensayos ambientales, el R&S®Scope Rider
cuenta con un módulo WLAN que establece su propia zona
de cobertura WLAN. De este modo, el instrumento puede
manejarse directamente desde el navegador de internet de un
PC portátil, un tablet o incluso un teléfono celular (fig. 8).

es posible activar las siguientes funciones: la opción de
análisis lógico (MSO) R&S®RTH-B1, las funciones de análisis de protocolos R&S®RTH-K1 (I2C / SPI) y R&S®RTH-K2
(UART / RS-232), la funcionalidad de disparo ampliada
R&S®RTH-K19 con tipos de disparo especiales y las opciones de control remoto o LAN inalámbrico R&S®RTH-K200 y
R&S®RTH-K201.
Si precisa información adicional, así como los folletos o las
ofertas actualmente disponibles, consulte la página de lanzamiento del producto
www.2-minutes.com
www.rohde-schwarz.com/product/rth
Dr. Markus Herdin

Mediante la tecla de captura de pantalla, es posible almacenar
y documentar de forma sencilla toda la información ganada
en un día. Con un solo toque de esta tecla, se guardan al instante capturas de pantalla, datos de medición y archivos de
configuración en la tarjeta SD incorporada o en una memoria
USB, de modo que puedan transferirse después a un PC para
su documentación o análisis ulterior.

Dos unidades base, cinco variantes de ancho de
banda y múltiples posibilidades de ampliación
El R&S®Scope Rider está disponible únicamente en dos versiones básicas, lo que simplifica su elección: instrumento de
2 canales con un canal de multímetro adicional o instrumento
de 4 canales con función de voltímetro digital de los canales
del osciloscopio (fig. 9). El ancho de banda es en ambos
casos de 60 MHz. Todas las opciones de equipamiento adicionales se pueden habilitar en cualquier momento por medio
de un código clave. Así, aunque los instrumentos se entregan
básicamente con el máximo número de funciones posible,
el cliente paga únicamente las prestaciones que en realidad
necesita. El ancho de banda se puede ampliar, por ejemplo,
hasta 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz o 500 MHz. Asimismo,

Fig. 8: En entornos potencialmente peligrosos,
el R&S®Scope Rider
puede manejarse
directamente desde el
navegador de internet
mediante una conexión WLAN.

Fig. 9: Dos modelos básicos para elegir: instrumento de 2 canales con un canal de multímetro adicional (izquierda) o equipo de 4 canales con función de
voltímetro digital de los canales del osciloscopio.
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Análisis de sistemas de
carga inalámbrica con osciloscopios
multidominio R&S®RTM2000
La carga inalámbrica de smartphones y otros dispositivos móviles está en pleno auge. Prueba de ello es que
incluso una gran empresa sueca de muebles ha lanzado hace poco productos que integran esta función de
carga. Los estándares más extendidos para ello son Qi y Rezence. Para desarrollar y validar equipos de este
tipo debe observarse su comportamiento tanto en el dominio temporal como en el frecuencial. La forma más
cómoda y rápida de realizar este análisis es que los dos dominios estén disponibles en correlación temporal
en un osciloscopio.
Gracias a su estructura plana, los cargadores inalámbricos
pueden integrarse fácilmente en el entorno cotidiano, característica que aprovechan cada vez más fabricantes de diferentes sectores. Esta función se encuentra, por ejemplo, en
modelos nuevos de automóviles e incluso en muebles, en los
que se instalan sin que sean visibles. Por otra parte, ya hay
muchos smartphones que vienen preparados para la carga
inalámbrica. Para los usuarios resulta muy cómodo poder cargarlos sin cable, y para los operadores de red también comporta ventajas, ya que, una vez cargados, pueden ser fuente
de mayores ingresos. Gracias a esta motivación, los operadores están promoviendo la disponibilidad de puntos de carga
en, p. ej., cadenas de comida rápida.
Tras la reciente fusión de Alliance for Wireless Power, desarrollador de Rezence, y Power Matters Alliance, actualmente
existen dos estándares predominantes: Qi y Rezence. Los
desafíos de diseño que se plantean a los desarrolladores son
similares. A continuación exponemos cuáles son y cuál es la
mejor forma de abordarlos utilizando el estándar Qi a modo
de ejemplo.

detectar perturbaciones, ya que las señales de control (relativamente débiles) compiten con las fuertes señales de la transmisión de potencia de 5 W. En estos dos problemas de desarrollo es esencial supervisar las señales digitales de los elementos de control y las señales de las bobinas transmisora y
receptora en correlación temporal. Para este fin se r equieren
un osciloscopio y un analizador de espectro con el equipamiento básico. La tendencia de que los osciloscopios modernos cada vez lleven más funciones integradas o se puedan
ampliar con funciones opcionales constituye una ventaja para
los desarrolladores. Así, por ejemplo, los osciloscopios multidominio como el R&S®RTM2000 ofrecen una opción para análisis de espectro y espectrograma (R&S®RTM-K18). La d
 igital
down conversion (DDC) implementada en el hardware, que
reduce las señales a los componentes relevantes para el análisis, permite analizar el espectro de señales analógicas de
entrada desde CC hasta el ancho de banda del equipo a alta

Diagrama de bloques de un sistema de carga Qi
Smartphone
Batería

Qi y sus desafíos para los desarrolladores
Los sistemas de transmisión de energía inalámbricos según
el estándar Qi utilizan frecuencias de 110 kHz a 205 kHz y
pueden transmitir un máximo de 5 W. La figura 1 muestra
la estructura de un sistema de carga Qi. Estos sistemas utilizan cuatro modos de funcionamiento: selección, ping, identificación/configuración y transmisión de energía. En la fase
de desarrollo hay dos ámbitos que revisten especial interés:
por un lado, el comportamiento del sistema cuando se coloca
un equipo cerca del punto de carga, es decir, la transición
del modo de selección al de transmisión de energía. Por otro
lado, es importante analizar el espectro electromagnético para
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Bobina receptora

Supervisión

Comunicación

Corriente

Fuente de corriente

Bobina transmisora

Cargador

Respuesta

Comunicación

Supervisión

Fig. 1: Los sistemas de carga Qi se comunican con el smartphone y negocian con este las condiciones marco del proceso de carga.

Fig. 2: Señal ping analógica en el modo de selección representada de tres formas: temporalmente (arriba), espectralmente (abajo) y espectralmente a lo largo del tiempo (espectrograma, centro).

velocidad. Además, los parámetros de medición pueden optimizarse de forma independiente: duración y resolución temporal en el dominio temporal, y frecuencia central, span y
ancho de banda de resolución en el dominio frecuencial.

❙❙ Control por ciclo de trabajo: el ciclo de trabajo se adapta en
el convertidor en función de la energía necesaria.
❙❙ Control por voltaje: adaptación del voltaje activo en la
bobina de carga.

A continuación se muestra cómo se llevan a cabo las mediciones con el osciloscopio R&S®RTM 2000 de forma rápida,
sencilla y eficaz.

La especificación permite asimismo implementar paralelamente diferentes procedimientos.

Caracterización del establecimiento de
transmisión de energía
En el modo de selección, que de hecho es un circuito abierto
de ahorro de energía, el punto de carga envía regularmente
señales ping analógicas para observar el entorno (fig. 2). Si
a raíz de un cambio del campo inductivo detecta un objeto
que se acerca, cambia al modo ping, en el que envía señales ping digitales que requieren una respuesta. De este modo
puede determinar si se trata de un smartphone o de otro
objeto (metálico). Si el smartphone responde a las señales
ping, el punto de carga cambia al modo de identificación y
configuración; de lo contrario, vuelve al circuito abierto. En la
fase de identificación y configuración, el punto de carga y el
smartphone negocian primero las condiciones marco – como
la cantidad de energía necesaria –, las configuran y, en caso
necesario, las vuelven a regular. Después se procede con la
transmisión de energía.
El estándar no establece el método para dosificar la cantidad
de energía, pero se han consolidado tres procedimientos:
❙❙ Control por frecuencia: sintonizar la frecuencia de resonancia influye en la cantidad de corriente en la bobina de carga
y, por lo tanto, en la energía transmitida.

Para la caracterización de diseños controlados por frecuencia son fundamentales dos aspectos. En primer lugar, respetar los diferentes intervalos temporales al negociar la transmisión de energía. Esto incluye, por ejemplo, determinadas
distancias mínimas entre dos procesos de comunicación y la
rápida desconexión de la transmisión de potencia en caso de
error. Es cierto que los tiempos se sitúan en el rango de los
milisegundos, que es relativamente largo, pero no respetarlos causa a menudo errores de funcionamiento. En segundo
lugar, se requiere una elevada gama dinámica para medir
las señales de modulación por desplazamiento de amplitud
(amplitude-shift keying, ASK) de la comunicación, puesto que
son más débiles. Una vez establecida la conexión, las variaciones en los niveles de voltaje suelen causar problemas
de compatibilidad. Respetar el nivel especificado también
redunda en la eficiencia energética, que se exige, por ejemplo,
en diferentes estándares como el ENERGY STAR.

Optimización del diseño de las bobinas
y de la eficiencia energética
Es importante comprender bien la adaptación de la frecuencia
portadora fc en frecuencia y amplitud, a fin de conseguir una
elevada eficiencia energética durante el proceso de carga, ya
que el dimensionamiento de las bobinas y el material utilizado
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en ellas influye mucho en dicha eficiencia. El R&S®RTM 2000,
en combinación con la opción de análisis de espectro y
espectrograma, permite analizar con precisión la a
 daptación
fc durante el proceso de establecimiento de la c
 omunicación.
Gracias a la elevada gama dinámica del osciloscopio, es posible medir la débil señal de modulación ASK en la portadora
que es en comparación grande (20 V Uss), según se muestra
en la figura 3. Con esta información se selecciona correctamente el intervalo de tiempo para el análisis. La modulación
en sí se analiza idóneamente en el espectrograma, donde el
nivel de señal está codificado con colores y se traza a lo largo
del tiempo. De este modo pueden interpretarse fácilmente
los cambios, como por ejemplo, las operaciones de conmutación. Gracias a la elevada tasa TRF del R&S®RTM2000, pueden detectarse incluso los cambios de frecuencia rápidos.
En combinación con la opción de historial y memoria segmentada (R&S®RTM-K15), el marcador no solo muestra el
momento de una captura en el espectrograma, sino que además permite cargar en la pantalla las capturas de señal de
tiempo y frecuencia correspondientes desde la memoria de
460 millones de muestras. Para analizar la captura de señal
cargada se dispone de todas las herramientas del osciloscopio. De este modo, por ejemplo, con la prueba de máscara
se localizan fácil y eficazmente valores atípicos en las señales
analógicas que indiquen la presencia de errores.
La figura 4 muestra este tipo de modulación de la frecuencia portadora fc para adaptar la potencia de un circuito Qi. En
el extremo superior del espectrograma puede verse la frecuencia de 175 kHz del circuito abierto del punto de carga.
Cuando la carga se acerca, fc cambia primero a 120 kHz para
después fijarse progresivamente a 205 kHz, a medida que disminuye la distancia. La curva Max-Hold azul, es decir, la curva

envolvente de los valores máximos de todos los espectros
fc (curva amarilla), facilita el análisis del cambio de amplitud.
Sobre esta base puede adaptarse a continuación la bobina.

Análisis de la susceptibilidad electromagnética
Aparte de garantizar la eficiencia energética, caracterizar la
susceptibilidad del punto de carga ante perturbaciones electromagnéticas también es una tarea importante. Por una
parte, la gran bobina de carga junto con las líneas conductoras de la placa del circuito impreso funcionan como una
antena perfecta; por otra, los exámenes preliminares en la
fase de desarrollo son ideales para evitar sorpresas más adelante al evaluar la compatibilidad electromagnética.
En concreto son dos los estados del punto de carga que suelen causar los mayores problemas. En primer lugar, durante
el establecimiento de la conexión, las señales ping periódicas
provocan un rizado y ruido en las líneas conductoras de la
placa. Posteriormente, en la fase de transmisión de energía, el
sistema tiene una frecuencia de resonancia fija y, por lo tanto,
es más susceptible ante perturbaciones electromagnéticas
externas que en las fases anteriores.
Con sondas de campo próximo adecuadas – como las que
contiene el set R&S®HZ-15 –, las líneas conductoras de la
placa se pueden examinar directamente y se pueden localizar
rápidamente los puntos problemáticos del diseño (fig. 5). Al
igual que con un analizador de espectro, con el osciloscopio
y la opción de análisis de espectro y espectrograma, se pueden adaptar parámetros como la frecuencia central, el span y
el ancho de banda de resolución a la medición en cuestión, y
así analizar los dominios frecuenciales de interés. Puesto que,

50 V

Señal ping analógica
Señal ping digital

Ampliación del establecimiento de la comunicación con
modulación por desplazamiento de amplitud (ASK)

Fig. 3: Establecimiento de la conexión con señales
ping analógicas y digitales y con la fase de configuración subsiguiente con modulación ASK.
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por lo general, las emisiones rápidas y esporádicas solo se
pueden encontrar con analizadores de espectro, implementando la DDC en la opción R&S®RTM-K18, esto también es
posible con el osciloscopio. Gracias a la posibilidad adicional
de supervisar eventos al mismo tiempo en el dominio temporal, las causas son más fáciles de localizar. Sobre la base de
este examen es posible seleccionar medidas preventivas tales
como apantallamientos.

Resumen
El desarrollo de cargadores inalámbricos requiere diferentes
funciones de medición, dado que contienen componentes de
RF, digitales, de potencia y de control. Con un osciloscopio
multidominio como el R&S®RTM2000, estas mediciones pueden llevarse a cabo de forma rápida y sencilla y sin necesidad
de equipos adicionales.
Dr. Philipp Weigell

Fig. 4: Aproximación de un equipo
al punto de carga. La vista del
dominio temporal está desactivada

Selección

para mejor focalización.

Acercamiento

Receptor
cerca
Distancia entre bobinas más corta

Transferencia
de energía

Curva envolvente del
cambio de frecuencia

Componentes desconectados

Componentes conectados

Fig. 5: Muestreo de un controlador Qi con una sonda de campo próximo H (izquierda). Perturbaciones electromagnéticas pequeñas (centro) y grandes
(derecha) con los componentes desconectados y conectados, respectivamente.
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El equipo ideal para trabajos
fuera y dentro del laboratorio:
R&S®Spectrum Rider FPH
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El nuevo R&S®Spectrum Rider FPH permite llevar a cabo análisis espectrales de
manera más sencilla, rápida y asequible durante los trabajos fuera y dentro del
laboratorio. Fue desarrollado para la instalación y el mantenimiento de transmisores de RF así como para la localización de averías en laboratorios de reparaciones y de desarrollo.
El rango de frecuencias del equipo base
abarca desde 5 kHz hasta 2 GHz, con lo
que cubre múltiples aplicaciones tanto
de laboratorios como del ámbito de la
enseñanza. Si las aplicaciones hacen
uso de frecuencias superiores a los
2 GHz o de las bandas LTE por encima
de los 3 GHz, el R&S®Spectrum Rider se
puede ampliar fácilmente hasta 3 GHz o
4 GHz con un código clave de software.
Tanto las teclas de gran tamaño como
el botón giratorio multifunción facilitan
su manejo durante el trabajo en exteriores sin necesidad de quitarse los guantes. El teclado retroiluminado es fácil de
manejar en la oscuridad, mientras que
la pantalla antirreflectante muestra los
resultados de forma clara y sin que el
usuario se refleje en ella.
El R&S®Spectrum Rider es extraordinariamente robusto (fig. 1) y se ajusta a las
especificaciones recogidas en la norma
MIL-PRF-28800F (clase 2). Además está
protegido contra polvo y salpicaduras
de agua según el índice de p
 rotección
IP51 y, gracias a su reducido consumo
de energía de aprox. 8 W, no precisa
ventilador. Esto amplía su vida útil y le
permite funcionar sin generar ruido. El
equipo está listo para el uso en apenas unos segundos y resiste casi ocho
horas sin tener que cargar la batería. Su
peso con esta es de tan solo 2,5 kg.

EDN, empresa mediática de
renombre especializada en electrónica, ubicó al R&S®Spectrum Rider
entre sus 100 productos más destacados del 2015.

❙❙ alta sensibilidad (ruido propio [DANL]
típ. < –163 dBm hasta 3 GHz).
Sus mediciones típicas para diagnósticos de RF en laboratorios de servicio y
desarrollo son las siguientes:
❙❙ Mediciones de frecuencia y amplitud
en cualquier fuente de RF
❙❙ Mediciones de frecuencia de alta precisión con el frecuencímetro, p. ej.,
para el ajuste de frecuencias de referencia

❙❙ Mediciones de emisiones espurias
❙❙ Mediciones de armónicos y productos
de intermodulación
❙❙ Mediciones de señales pulsadas en el
dominio temporal
El R&S®Spectrum Rider es fácil de
manejar gracias a su pantalla táctil
capacitiva de 18 cm o bien mediante las
teclas. Las configuraciones más habituales, como la frecuencia central, el
intervalo de medición (span), el nivel de

Fig. 1: Bien preparado para el uso
en exteriores: el
R&S®Spectrum Rider

A pesar de su diseño compacto, el
R&S®Spectrum Rider ofrece un gran
potencial y un sólido rendimiento de RF:
❙❙ ruido de fase de –105 dBc (1 Hz) a
100 kHz de separación de portadoras
(offset),
❙❙ incertidumbre total de medida 0,5 dB,

está protegido contra polvo y salpicaduras de agua según
el índice de protección IP51 y se ajusta
a la norma MIL-PRF28800F (clase 2).
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referencia y la definición de marcadores,
se pueden ajustar en la pantalla táctil
por medio de movimientos intuitivos,
como en un teléfono inteligente.

rápidamente información sobre los ajustes de la medición, como frecuencia,
amplitud, ancho de banda, etc., ya sea
para comprobarlos o para modificarlos.

Basta con tocar un icono para abrir
el menú de la configuración principal, que es una versión simplificada
del que se usa en los analizadores
de señal y espectro de gama alta de
Rohde & Schwarz (fig. 2). Así se obtiene

El R&S®Spectrum Rider cuenta además
con numerosas funciones estándar
empleadas de manera cotidiana en el
análisis espectral, como la posibilidad
de visualizar dos trazas del espectro, la
demodulación de audio de señales AM

y FM o la función de control remoto y
de frecuencímetro.
Los técnicos de servicio posventa y los
talleres de los ramos industriales más
diversos también pueden encontrar aplicaciones opcionales destinadas a facilitar su trabajo diario, p. ej., para llevar a
cabo mediciones de potencia de pico
y potencia media. Todas las opciones
se habilitan fácilmente por medio de

Fig. 2: Menú con
la configuración
principal.

Fig. 3: A
 nálisis
de impulsos
con la opción
R&S®FPH-K29 y los
sensores de potencia
R&S®NRP-Z8x.
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un código clave de software; así no es
necesario enviar el instrumento, lo que
evita gastos de instalación y tiempos de
indisponibilidad.

Ejemplo de uso en exteriores:
mediciones de impulsos con el
sensor de potencia
La opción R&S®FPH-K29 permite efectuar con gran exactitud mediciones de

impulso y potencia de pico en combinación con los sensores de potencia
de banda ancha R&S®Z8x. Estos pueden medir impulsos con una resolución
de hasta 50 ns a frecuencias de hasta
44 GHz (fig. 3). Los principales parámetros de los impulsos, como la anchura
de impulso, el tiempo de subida / bajada
y el ciclo de trabajo, son mostrados de
manera automática. Dispone de funciones de disparo (trigger) y marcadores

y ofrece la posibilidad de ampliar los
impulsos mediante el aumento de la
resolución temporal. Todo ello simplifica los trabajos de instalación y mantenimiento de sistemas de radar, por
ejemplo.

Ejemplo de uso en laboratorios:
solución de problemas de EMI
con sondas de campo próximo
opcionales
Las sondas de campo próximo
R&S®HZ-15 se utilizan para la depuración en aplicaciones de EMI, p. ej., en
circuitos impresos, circuitos integrados,
cables y apantallamientos. Estas sondas
son ideales para las mediciones de emisiones entre 30 MHz y 3 GHz. El preamplificador R&S®HZ-16 aumenta la sensibilidad de la medición hasta 3 GHz
con una ganancia de aprox. 20 dB y un
factor de ruido de 4,5 dB. Junto con
el R&S®Spectrum Rider, las sondas de
medición y el preamplificador constituyen una opción económica para analizar y localizar emisores interferentes
durante el desarrollo (fig. 4).

Fig. 4: En combinación con las sondas de
medición de EMI, el R&S®Spectrum Rider se
puede usar para efectuar mediciones en circuitos impresos, circuitos integrados, cables y
apantallamientos.
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Un asistente que simplifica
y acelera las mediciones

El asistente permite obtener resultados en tres pasos

A

El director del proyecto /
especialista programa
las secuencias
de pruebas

B

El usuario utiliza el
asistente para ejecutar
las secuencias

El usuario genera el
informe y entrega los
resultados al director
del proyecto/especialista

C

Escenario de pruebas típico

Preparación
central
Conﬁguraciones previas del asistente

●●●

Secuencias de pruebas ejecutadas con la ayuda del asistente

●●●
Emplazamiento 1

Emplazamiento 2 Emplazamiento 3
Informe homogéneo
Valoración de los
resultados

A menudo, las labores de inspección
de emplazamientos o la instalación y el
mantenimiento de estaciones transmisoras hacen necesario el uso de un conjunto estándar de mediciones espectrales. Las mediciones estandarizadas
y repetitivas se pueden ejecutar fácilmente con el asistente (wizard) (fig. 5).
Para ello solo es preciso que un especialista defina previamente las secuencias de mediciones con el software gratuito R&S®Instrument View instalado en
un PC. Este permite guardar imágenes
e instrucciones para cada paso de medición. Una vez configuradas las secuencias, estas se pueden transmitir a los
instrumentos de medición vía LAN. Para
llevar a cabo las mediciones en exteriores, el usuario no tiene más que ejecutar el asistente, seleccionar la s ecuencia
y seguir las instrucciones que aparecen
en la pantalla táctil. El instrumento ya
está configurado correctamente para
los distintos pasos de medición, por lo
que no hace falta perder valioso tiempo
in situ para este tipo de trabajo.

Emplazamiento n

Tras terminar todas las mediciones, el
usuario puede transferir los resultados
a un tablet Windows o a un PC. A continuación solo se necesitan unos pocos
segundos para generar, también con
el software R&S®Instrument View, un
informe de medición.
Laura Sanchez

Fig. 5: Escenario típico para la preparación de
las mediciones y el posprocesamiento de los
resultados. El usuario no tiene más que activar
el asistente, seleccionar la secuencia de mediciones y seguir las instrucciones que aparecen
en la pantalla táctil.
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Fig. 1: Equipo de medición de ruido de fase y de osciladores controlados por voltaje (VCO) R&S®FSWP.

Medición del ruido de fase de fuentes
de señal de gama alta para radares
El nuevo R&S®FSWP mide el ruido de fase y osciladores controlados por voltaje (VCO). Cuenta con fuentes
de señal internas de muy bajo ruido de fase. En combinación con el procedimiento de correlación cruzada,
alcanza una sensibilidad tan elevada que puede llevar a cabo en cuestión de segundos mediciones de ruido
de fase en fuentes de alta estabilidad, como las que se utilizan, p. ej., en sistemas de radar.
El rendimiento de los radares modernos viene definido fundamentalmente por la calidad de sus fuentes de señal. Cuanto
menor es el ruido de fase de estas fuentes, tanto más precisas son la resolución espacial y la determinación de la velocidad de los objetos en movimiento. Por eso es importante
para los desarrolladores medir el ruido de fase, incluso en
caso de funcionamiento pulsado, para poder minimizarlo.

Son mediciones que, hasta ahora, exigían el uso de sistemas
complejos, compuestos por un detector de fase, un analizador de espectro por transformada rápida de Fourier y fuentes
de señal de referencia de muy bajo ruido. Para que los resultados sean útiles, estas últimas deben ser de una calidad notablemente superior a las del dispositivo bajo prueba. Si el ruido
de las fuentes de señal de referencia no es lo suficientemente
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bajo, también se puede usar la correlación cruzada con dos
trayectos de recepción paralelos, dos fuentes de señal de
referencia diferentes y dos detectores de fase. En este caso,
el promediado de los valores complejos del ruido que resulta
de ambos trayectos permite suprimir (según el número de
promediados) el ruido propio de las fuentes y los componentes del trayecto de medición. Si bien esta opción complica

aún más la estructura de medición, el aumento de la sensibilidad es muy notable, como muestra la ecuación siguiente:
ΔL = 5 ∙ log(n)
ΔL: Mejora de la sensibilidad por correlación cruzada en dB
n: Número de correlaciones / promediados

Fig. 2: Traza de un
oscilador de cristal
controlado por horno
(OCXO) de gama alta
con un ruido de fase
de –190 dBc (1 Hz) a
un desplazamiento de
frecuencia de 1 MHz.

Fig. 3: Análisis vectorial de señales, análisis de impulsos, medición de los armónicos
superiores o m
 edición
del ruido de fase con
alta sensibilidad: el
R&S®FSWP puede
con todo. Simplemente conmuta entre
los canales de medición y muestra los
resultados a la vez.
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El ruido de fase no solo es un parámetro clave para las aplicaciones de radar. Los desarrolladores necesitan también estos
complejos sistemas de medida para poder efectuar mediciones con un valor elevado de sensibilidad en, p. ej., o
 sciladores
de alta calidad, como los osciladores de cristal controlados
por horno (OCXO) o los osciladores de resonador dieléctrico
(DRO), o en sintetizadores para aplicaciones científicas o de
telecomunicaciones.
El equipo de medición de ruido de fase y de osciladores controlados por voltaje (VCO) R&S®FSWP (fig. 1) ofrece en un
único instrumento todas las mediciones necesarias con tan
solo presionar un botón. Los desarrolladores se pueden concentrar en mejorar su sistema sin necesidad de ocuparse de
montar complejas estructuras de medición. Sus fuentes de
señal de referencia internas de una calidad extraordinariamente buena, la posibilidad de usar la correlación cruzada y
otras características adicionales, como la medición de fuentes
pulsadas o la caracterización del ruido de fase aditivo de componentes, lo convierten en un instrumento único en su clase
para aplicaciones de radar (fig. 2).
El R&S®FSWP también puede funcionar como analizador de
señal y espectro, p. ej., para comprobar si una señal cumple
las expectativas. Así pues, el R&S®FSWP pone al alcance de
los desarrolladores una solución «todo en uno» con la que
se puede conmutar muy fácilmente entre los distintos canales de medición (fig. 3). Basta un solo vistazo al espectro para,
acto seguido, continuar con la medición de ruido de fase.

Fig. 4: Ruido de fase

Medición de ruido de fase y ruido de amplitud
con alta sensibilidad
El R&S®FSWP no necesita fuentes de referencia externas ni
otras estructuras complicadas para, p. ej., medir el ruido de
fase de los osciladores de los sistemas de radar. Las prestaciones de su oscilador local interno para medir el ruido
de fase son superiores a las de prácticamente todos los
generadores y fuentes del mercado (fig. 4). Y si la sensibilidad no resulta suficiente, a través de la correlación cruzada se la puede aumentar en hasta 25 dB. El R&S®FSWP
utiliza para ello un segundo oscilador local interno (opción
R&S®FSWP-B60). Durante la medición, un área de color gris
por debajo de la traza indica la sensibilidad alcanzable con
la cantidad de correlaciones seleccionada (fig. 5). El proceso de correlación se puede interrumpir automáticamente,
si al seguir efectuando promediados no se consigue ninguna
mejora en los resultados. Gracias a sus fuentes internas de
muy bajo ruido, las mediciones en osciladores de alta calidad
suelen requerir pocas correlaciones. Estas mediciones llevadas a cabo con un valor de sensibilidad extraordinariamente
elevado entregan resultados seguros con gran rapidez (hasta
100 veces más rápido que los sistemas similares).
El R&S®FSWP mezcla la señal en banda base, la digitaliza y
la demodula. Así puede medir no solo el ruido de fase, sino
también el ruido de amplitud, parámetro que cada vez gana
más relevancia, especialmente para los métodos de modulación digital. Los usuarios también pueden usar en este caso la
correlación cruzada y medir con una sensibilidad hasta 20 dB

Ruido de fase del R&S®FSWP

del oscilador local del

–20

R&S®FSWP a distintas
frecuencias.
Ruido de fase en dBc (1 Hz)

–40

10 GHz
1 GHz
100 MHz
10 MHz

–60
–80
–100
–120
–140
–160
–180

1 Hz

10 Hz

100 Hz

1 kHz

10 kHz

100 kHz
1 MHz
10 MHz
Desplazamiento de frecuencia

Valores típicos de ruido de fase del oscilador local interno del R&S®FSWP
1 Hz
10 Hz
100 Hz
1 kHz
10 kHz

100 kHz

1 MHz

10 MHz

1 GHz

–159 dBc

–163 dBc

–176 dBc

–60 dBc

–88 dBc

–116 dBc

–141 dBc

–153 dBc
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superior a la del procedimiento con detectores de diodos, que
actualmente es el más común. El ruido de fase y el ruido de
amplitud se pueden representar simultáneamente en una o
en dos ventanas separadas (fig. 5).

Medición del ruido de fase en fuentes pulsadas
con tan solo presionar un botón
Las señales que emplean las instalaciones de radar del sector aeroespacial y de defensa son casi siempre pulsadas. La
medición del ruido de fase en estas fuentes de señal requería
hasta ahora el uso de estructuras complejas y caras, ya que
se requieren fuentes pulsadas que deben sincronizarse con
el dispositivo bajo prueba. Por otra parte, para obtener medidas estables hacía falta conocer exactamente los parámetros de los impulsos y tener mucha paciencia. Todo esto ya
forma parte del pasado, porque para ejecutar esta medición
con el R&S®FSWP solo se necesita equiparlo con la opción
R&S®FSWP-K4 y presionar un botón. Graba la señal, calcula
automáticamente todos los parámetros, como la frecuencia de repetición de los impulsos o la anchura de impulso

(fig. 5), demodula la señal e indica el ruido de fase y el ruido
de amplitud. Configura por sí solo el máximo margen de desplazamiento (offset) utilizable y la calibración de la medición,
si bien el usuario puede definir libremente los intervalos de
medición (gates) que considere oportunos, p. ej., para suprimir los efectos transitorios o elevar la sensibilidad (fig. 6).
Todas estas mediciones ofrecen la posibilidad de usar la correlación cruzada para medir fuentes de muy buena calidad. O
para compensar la desensibilización (disminución del rango
dinámico), ya que las señales pulsadas cuentan con unos
tiempos de supresión tan prolongados que dan lugar a una
potencia media de la señal notablemente menor.
Si se usa como analizador de señales, el R&S®FSWP no solo
mide el ruido de fase de las señales pulsadas. Equipado con
la opción R&S®FSWP-K6, también puede determinar automáticamente todos los demás parámetros necesarios para caracterizar las fuentes pulsadas, como los tiempos de subida y de
bajada de los impulsos, las respuestas de fase y de frecuencia
y las tendencias de los parámetros.

Fig. 5: Medición de una señal pulsada con el analizador de espectro en los dominios temporal y frecuencial (abajo) y con el analizador de ruido de fase
(arriba). La ventana superior izquierda muestra el ruido de fase de la fuente pulsada; a su derecha se encuentra el ruido de amplitud. La distancia entre
las trazas de medición de ruido y el área gris abajo representan la mejora de sensibilidad gracias a la correlación cruzada. Los segmentos que no muestran distancia entre traza y área gris indican que es necesario añadir correlación cruzada para conseguir resultados claros.
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Fig. 6: Aunque los parámetros de los impulsos son medidos de manera automática, el usuario puede definir libremente los intervalos de medición (gates)
que considere oportunos.

Medición del ruido de fase aditivo
incluso en señales pulsadas
Para determinar el ruido de fase aditivo, el R&S®FSWP
se puede equipar con una fuente de señal interna
(R&S®FSWP-B 64). Estas mediciones son esenciales para
poder diseñar, p. ej., una aplicación de radar de gama alta.
El desarrollador debe saber cuánto ruido de fase añaden al
ruido de fase del oscilador local los distintos componentes de
un trayecto de señal, p. ej., un amplificador. Ya que los componentes de dos puertos pueden empeorar el ruido de fase
de una señal y sumar ruido (ruido de fase aditivo) pese a no
generar señal alguna. Para que el R&S®FSWP realice esta
medición, que anteriormente resultaba muy laboriosa y exigía
el uso de fuentes de señal y desfasadores de muy buena calidad, ahora basta con presionar un botón. El usuario conecta
así de manera muy sencilla la fuente de señal interna con la
entrada del dispositivo bajo prueba, así como su salida con el
R&S®FSWP, y obtiene el ruido de fase aditivo del componente
que se desea medir. El R&S®FSWP también utiliza la correlación cruzada en este modo de funcionamiento, con el fin de
suprimir el ruido de fase aditivo de los convertidores de frecuencia internos.
Si el R&S®FSWP está equipado con la opción R&S®FSWP-K4,
también puede medir el ruido de fase aditivo en señales pulsadas. Estas mediciones son necesarias para, p. ej., caracterizar y optimizar los componentes de un transmisor de radar en
servicio, es decir, con señales pulsadas, ya que su comportamiento es diferente del que presentan con una señal continua.

Resumen
El R&S®FSWP mide el ruido de fase y osciladores controlados
por voltaje (VCO). Ofrece una sensibilidad inigualable para las
mediciones de ruido de fase, pero también una comodidad
de manejo sin igual. A esto se suma una cantidad enorme de
posibilidades de medición. Además de medir el ruido de fase
y el ruido de amplitud de señales continuas y pulsadas, así
como el ruido de fase aditivo, también se puede usar como
analizador de señal y espectro.
Dr. Wolfgang Wendler

Resumen de datos del R&S®FSW P
Rango de
frecuencias R
 &S®FSWP8
1 MHz a 8 GHz
R&S®FSWP26
1 MHz a 26,5 GHz
R&S®FSWP50
1 MHz a 50 GHz
Margen de la frecuencia de
desplazamiento
Señal de entrada ≤ 1 GHz
10 mHz hasta 30 % de la
frecuencia portadora
Señal de entrada > 1 GHz
10 mHz hasta 300 MHz
Ruido de fase
Véase la figura 4
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Allá arriba, a lo lejos

luna de Júpiter “Europa” (representación artística).
El despegue de la misión está previsto para 2022. A
bordo viajará el espectrómetro submilimétrico SWI
con tecnología de RPG.
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La sonda JUICE de la ESA durante su viaje hacia la

Los productos de RPG Radiometer Physics, filial de Rohde & Schwarz, suelen
analizar objetos que solo se pueden encontrar alzando la mirada hacia el cielo y,
a menudo, exigen el uso de telescopios.
Al servicio de la investigación
Los orígenes de la empresa, cuya sede
se encuentra en un nuevo edificio en
la localidad alemana de Meckenheim
cerca de Bonn, son en cierto modo
extraterrestres. De hecho, su ubicación
cerca de Bonn no es casual, sino consecuencia lógica de la proximidad al Instituto Max Planck de Radioastronomía,
que tiene allí sus instalaciones y para el
que el Dr. Peter Zimmermann, fundador
de RPG, trabajó durante más de 20 años.
Justo después, ya en el Jet Propulsion
Laboratory de la NASA y en el marco
del proyecto Microwave Limb Sounder,
el Dr. Zimmermann entró en contacto
por primera vez con la tecnología necesaria para investigar la atmósfera terrestre por medio de ondas submilimétricas.
Con ello había sentado los cimientos
para fundar su propia empresa en 1991.
La actividad de los primeros años se
centró en el desarrollo de mezcladores y
osciladores locales de hasta 1 THz y su
integración en sistemas receptores. La
rápida evolución hacia la construcción
de radiómetros completos (véase el
recuadro) no fue más que el paso lógico
y consecuente desde el punto de vista
tecnológico. A medida que en el mercado aumentaba la demanda de otras
aplicaciones en el rango de frecuencias
tan exótico y difícil de dominar al que
RPG se había dedicado, la empresa y la
gama de productos no dejaban de crecer. No obstante, los instrumentos de
medición meteorológica todavía son
uno de los pilares de su catálogo. Además de soluciones pasivas (radiómetros y escintilómetros), la oferta actual
también incluye escáneres meteorológicos de tipo activo, como radares de
nubes. La exploración del espacio, verdadera pasión del fundador, quien pasó
la dirección a su sucesor en 2002, constituye el segundo pilar de la empresa.
Diversos subsistemas de RPG han viajado, y viajan actualmente, a bordo de

importantes satélites y sondas de la
ESA, la NASA y demás organizaciones
aeroespaciales. Los trabajos de investigación y desarrollo para futuros proyectos clave, como la misión JUICE (Jupiter
Icy Moons Explorer) de la ESA (figura
grande), avanzan a buen ritmo. El tercer
pilar de la empresa pone la vista finalmente de vuelta en los dominios terrestres, y también en Rohde & Schwarz.
Quien se fija como meta dominar todo
el espectro radioeléctrico, tal como hace
esta compañía de Múnich, no puede
conformarse con llegar a 100 GHz, sino
que debe plantearse el reto de alcanzar el terahercio. A la vista de las trampas de naturaleza física y técnica que
este rango de frecuencias tiende en el
camino de los desarrolladores, cooperar con una empresa que se e
 ncuentra
en esta materia como pez en el agua
es una oportunidad que no se puede
rechazar. Los primeros proyectos conjuntos sirvieron para ampliar el rango de
frecuencia de los analizadores de redes
y generadores de señales hasta valores
de tres cifras en el rango de los gigahercios. A fin de asegurarse el acceso
a la competencia técnica de los especialistas de Meckenheim también para
el futuro, Rohde & Schwarz adquirió en
2006 una participación en la empresa y
en 2010 se hizo finalmente con la mayoría de las participaciones. Desde entonces, la cooperación en el área de la instrumentación ha seguido adelante con
gran intensidad.

Si bien cabe prever que, por distintos motivos, el rango de los terahercios jamás llegue a tener una relevancia
comparable a la del mercado masivo de
las microondas, lo cierto es que alberga
nichos exclusivos en el campo de la
investigación y ofrece oportunidades
muy interesantes para aplicaciones en
el sector de medicina, ciencias de los
materiales, sensores industriales, tecnología de seguridad y comunicaciones,
etc., que parecen compensar sobradamente la investigación en este rango
frecuencial.

¿Qué es un radiómetro?
Los radiómetros son instrumentos para
medir la densidad de la radiación electromagnética. Los elementos principales de
los equipos fabricados por RPG son los
módulos receptores de alta sensibilidad,
que miden la radiación atmosférica natural en el rango de las microondas (aprox.
3 GHz a 660 GHz). La potencia de la
radiación emitida en esta banda se ha
de someter a una amplificación extrema
(60 dB) antes de poder ser detectada en
distintos canales. Dichos canales están
posicionados de tal manera que se registra el espectro de absorción de los componentes del aire agua y oxígeno en su
forma. A partir de esta información se
puede deducir la distribución de la temperatura y de la humedad a lo largo de la
dirección de medición.

El espectro electromagnético
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El rango del terahercio (o de las ondas submilimétricas), comprendido entre las microondas y la sección infrarroja del espectro, marca la transición de la electrónica a la óptica.
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Reconocimiento meteorológico
desde tierra
Un importante pilar de RPG es el área
de instrumentos de teledetección
(remote sensing instruments). Su actividad principal consiste en el desarrollo
de instrumentos de medición desde tierra para la teledetección atmosférica. Se
usa el término teledetección porque, a
diferencia de lo que ocurre en los globos meteorológicos, las mediciones no
se llevan a cabo in situ, sino que analizan la radiación emitida por el objeto de
interés, que en este caso es la atmósfera. Puede tratarse, p. ej., de la e
 misión
térmica natural de las moléculas del aire.
En este principio de medición pasiva
se basan los radiómetros. También se
usan sistemas alternativos equipados
con radares de transmisión activa que
miden la radiación reflejada por la lluvia o las nubes. Ambos grupos de productos funcionan en la parte superior
del rango de las microondas, ya que la
atmósfera es aquí parcialmente transparente. Esto significa que, aunque el
cielo se encuentre nublado y esté lloviendo, en general se puede observar
toda la columna atmosférica. El instrumento más extendido para esta medición es el radiómetro de microondas,
que determina la distribución vertical
de la temperatura y la humedad desde
el suelo hasta una altura de 10 km. Es
en esta parte de la atmósfera, denominada troposfera, donde ocurren los
fenómenos meteorológicos. Los perfiles verticales de temperatura y humedad son muy importantes para poder
predecir el clima. Los servicios meteorológicos recogen estos datos por todo
el mundo por medio de globos sonda.
Sin embargo, el costo de cada lanzamiento es tan alto que normalmente
solo se pueden soltar dos globos al día.
En este contexto, el radiómetro representa una gran ayuda. Proporciona los
perfiles de temperatura y humedad una
vez por minuto. Así se pueden detectar
con seguridad las variaciones atmosféricas, especialmente en las capas más
próximas al suelo. Los datos obtenidos
se pueden utilizar como parámetros de
entrada para los modelos de predicción
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meteorológica. De ahí que cada vez sea
más frecuente interconectar los radiómetros en redes. El objetivo consiste en
relevar el uso de los globos sonda para
la predicción meteorológica por métodos numéricos y en mejorar la calidad
de los pronósticos.
No obstante, las deficiencias en la
detección de nubes y precipitaciones
representan una fuente de gran incertidumbre en la previsión del clima. Aquí
es donde la radiometría pasiva alcanza
sus límites naturales. Por esta razón,
RPG ha desarrollado un radar de nubes
que mide con gran precisión la distribución de estas. Además de usarse en
el marco de la predicción meteorológica por métodos numéricos, este instrumento también proporciona información muy valiosa para la investigación
de las nubes. Y es que tan solo podremos prever cuándo se formarán nubes y
cómo evolucionarán si entendemos los
procesos que tienen lugar en su interior.
Pero el catálogo de productos de la división de teledetección de RPG no solo
cubre la atmósfera. Los radiómetros
de microondas se pueden emplear asimismo para observar la tierra firme, p. ej.,
para determinar la humedad del suelo.
También encaja en este contexto otro
instrumento, denominado escintilómetro, que mide los flujos térmicos entre el
suelo y la atmósfera. Una parte del flujo
térmico está relacionada directamente
con el transporte de humedad entre
el suelo y la atmósfera. Estas mediciones resultan por tanto muy interesantes
para la gestión de los recursos hidráulicos. Ayudan, p. ej., a optimizar las estrategias de riego, a estimar el peligro de
que se produzcan incendios forestales y
a supervisar las reservas de agua.

Más allá de la atmósfera
De la exploración «desde arriba» se
encarga la división de actividades espaciales (Space Activities) de RPG. Esta
desarrolla desde hace muchos años
front-ends y componentes de microondas y de ondas milimétricas para los

instrumentos de medición de alta sensibilidad instalados en satélites y sondas espaciales. Aquí también ocupan un
lugar preponderante los instrumentos
destinados a la investigación atmosférica,
tanto de la atmósfera terrestre como
de otros planetas y lunas. Un ejemplo
de proyecto de investigación extraterrestre es la misión JUICE, ya mencionada anteriormente, que constituye la
primera misión de clase «grande» del
periodo de planificación «Visión cósmica
2015-2025» de la ESA. Está previsto
que la sonda llegue a Júpiter en 2030 y
pase varios años estudiando minuciosamente tanto este gigante gaseoso como
tres de sus cuatro lunas mayores («galileanas»), para lo que utilizará las herramientas de análisis más potentes jamás
enviadas al Sistema Solar exterior. Uno
de los diez instrumentos dedicados a tal
fin será el espectrómetro submilimétrico
SWI. Su tarea consistirá en registrar el
perfil de la temperatura atmosférica de
Júpiter, calcular la composición y la dinámica de su estratosfera y troposfera y
analizar las exosferas y las superficies de
sus lunas heladas. El SWI usará para ello
una antena de 30 cm y funcionará en los
rangos de frecuencias de 1080 GHz a
1275 GHz y de 530 GHz a 601 GHz. RPG
ha elaborado los estudios previos relativos al instrumento y actualmente está
desarrollando prototipos de los componentes de RF.
Un importante proyecto satelital con
participación de RPG es el programa
MetOp (satélite meteorológico operativo), desarrollado por la ESA por
encargo de la Organización Europea
para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT). Los MetOp
son los primeros satélites meteorológicos europeos que describen una órbita
polar. Desde una baja altitud (800 km),
obtienen con sus mediciones datos
de alta resolución sobre la temperatura del aire y el agua, la humedad del
aire, la velocidad del viento o la concentración de ozono, con los que complementan los datos recogidos por los
satélites geoestacionarios europeos de
gran altitud Meteosat. El programa se

extiende a lo largo de varias fases hasta
el año 2030. Los primeros satélites ya
están en órbita (MetOp-A y MetOp-B);
los MetOp-C les seguirán en 2017. Pero
RPG ya está trabajando en los futuros
MetOP-SG (segunda generación), que
contarán con instrumentos de prestaciones notablemente superiores. En particular, se pretende investigar el rango de
las ondas micrométricas y milimétricas

con un ancho de banda mucho mayor
(de 18 GHz a 229 GHz y de 183 GHz a
664 GHz), tarea que se repartirán tres
instrumentos y dos satélites. Los vehículos orbitales MetOp-SG viajarán por
el espacio en pareja; trazarán una órbita
idéntica a corta distancia uno del otro,
pero cargarán equipos distintos. RPG
ha llevado a cabo estudios previos
para los tres instrumentos en cuestión

Gama de productos de RPG para teledetección:
Radiómetros en la base antártica francoitaliana Domo Concordia (izquierda arriba), en la estación
para la observación del clima de la agencia italiana de la energía y el medio ambiente (ENEA) en
Lampedusa (izquierda abajo) y en los terrenos del Observatorio Europeo Austral en el desierto chileno de Atacama (derecha arriba); radar de nubes (derecha centro) y escintilómetro.
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(microwave sounder, microwave imager
e ice cloud imager) y actualmente desarrolla y fabrica algunos de sus componentes clave, como convertidores descendentes, mezcladores, multiplicadores de frecuencia y hasta front-ends
completos. Ahora comienza la fabricación de prototipos para los modelos de
validación de los instrumentos.

© ESA / Pierre Carril

Tanto en este como en otros proyectos,
para la ESA, en su condición de organización europea, es muy importante que
los principales componentes montados
procedan de Europa y que su d
 esarrollo
sea fruto de la competencia técnica
europea. Hasta hace poco tiempo, esta
opción solo habría sido posible con notables limitaciones en el campo de la tecnología de ondas milimétricas. Se carecía de la capacidad para fabricar componentes semiconductores que pudieran
generar ondas milimétricas de potencia
suficiente. Pero iniciativas como el proyecto MIDAS (Millimetre-wave Integrated Diode and Amplifier Source), subvencionado por la UE, y un programa
similar de la ESA han dado fruto. Varios
fabricantes europeos de semiconductores se encuentran ya en disposición de
producir los circuitos necesarios basados en la tecnología Schottky de GaAs.
La gran ventaja de contar con una solución interna europea consiste en que
ahora es posible una estrecha relación
entre los desarrolladores de sistemas y
los expertos de la tecnología (por motivos de política tecnológica, los fabricantes estadounidenses no podían a
 ceptar
un grado tan estrecho de colaboración).
Gracias a ello, RPG puede analizar a profundidad los datos de los procesos de
sus socios y diseñar en consecuencia
sus propios circuitos de alta precisión.

Arriba: Los satélites meteorológicos MetOp-SG
relevarán a partir de 2020 a la generación actual
de MetOp-A / B / C (imagen: ESA). Centro y
abajo: Los nuevos convertidores de frecuencia
de la serie R&S®ZCx, desarrollados y producidos por RPG, permiten el análisis de redes en el
rango de las ondas milimétricas con un confort
de medición sin precedentes.
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De vuelta en tierra
Los progresos en el área de la tecnología de semiconductores para ondas
milimétricas también repercuten positivamente en el tercer pilar del catálogo
de RPG, dedicado al desarrollo y fabricación de componentes de ondas milimétricas en general, necesarios para
fines diversos en la investigación y la
industria. Se trata típicamente de mezcladores, multiplicadores de frecuencia,
antenas y elementos de conexión, pero
también de amplificadores y espectrómetros completos, y de los no menos
importantes accesorios para equipos
de prueba y medición, que RPG produce para Rohde & Schwarz. El producto
más reciente de esta categoría citada
en último lugar es una nueva generación de convertidores de frecuencia
para el análisis de redes que entrega
una potencia de salida de 10 dB a 15 dB
superior a la de los modelos a
 nteriores
(la potencia es, como ya se ha dicho
antes, el problema principal en este
rango de frecuencias), por lo que ofrece
nuevas posibilidades de caracterización
de los componentes activos.
Todos los productos se fabrican en las
instalaciones de RPG; solo así se puede
garantizar la calidad a la que se aspira.
Esta calidad es conocida y apreciada
por la exigente comunidad de los investigadores, lo que queda demostrado
por el uso de los instrumentos de RPG
en las instituciones científicas de más
renombre, tal como se puede apreciar
en la pequeña selección de imágenes
de la página 45.
Volker Bach

Una de las empresas más prestigiosas de
Europa para todo lo relacionado con la tecnología de las ondas milimétricas y submilimétricas:
RPG Radiometer Physics GmbH, Meckenheim
bei Bonn, Werner-von-Siemens-Straße 4,
http://www.radiometer-physics.de.
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Explosión de color en la
pantalla – vídeo HDR a
través de HDMI 2.0a
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En el afán por intensificar los efectos del cine en casa, numerosos
avances tecnológicos han tenido lugar en los últimos años. El último
de ellos es high dynamic range (HDR), la novedad más espectacular desde el punto de vista de la percepción de la imagen. Ahora
está disponible un módulo para la gama de sistemas de prueba de
vídeo R&S®VTC / R&S®VTE / R&S®VTS que es la solución de prueba y
medición apropiada.
A la hora de mejorar la calidad de vídeo
se abordan principalmente tres planos: la resolución, la velocidad de transmisión de imágenes y la calidad de los
píxeles propiamente dichos. Con el
lanzamiento de los primeros televisores de ultra alta definición (UHD) hace
algunos años, la cantidad de píxeles se
cuadruplicó con respecto a la resolución full HD, ante todo para adaptarse
a tamaños de pantallas cada vez mayores. Los estándares de UHD más recientes definen también la velocidades de
transmisión de imágenes más altas
(HFR) para que la imagen mantenga su
nitidez incluso con movimientos rápidos. La calidad de cada uno de los píxeles se puede mejorar con una ampliación del espacio de color y una mayor
gama de luminosidad (alto rango dinámico o HDR, por sus siglas en inglés).
Con estas mejoras, lo que se pretende
es acondicionar la imagen lo máximo
posible a la percepción visual. Para con-

seguirlo es necesario aumentar sobre
todo el rango dinámico, de forma que
se alcance también en las zonas muy
claras o muy oscuras de la imagen la
saturación de color necesaria, puesto
que esta determina de forma decisiva
la percepción del color. Es aquí donde
interviene HDR.

High Dynamic Range
El rango dinámico dentro de una imagen se define como la diferencia de
luminosidad entre la zona más oscura
y la más clara. La magnitud física para
medir la luminosidad es la luminancia,
expresada con la unidad de medida
cd/m² o nits. La figura 1 muestra el
espectro de luminancia que se registra
en la tierra y la proporción que es capaz
de abarcar el ojo humano. Las tecnologías de televisión utilizadas hasta ahora
con rango dinámico estándar (SDR,
por sus siglas en inglés) ofrecen una

Rangos de luminosidad en comparación

© Lucas Gojda / Shutterstock.com
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Fig. 1: Comparación del rango de luminosidad que abarca el ojo humano con el de los televisores
HDR y SDR.
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Fig. 2: El módulo “R&S®VT-B2363, HDMI RX/TX 600 MHz” ofrece funciones de generador y analizador para HDMI 2.0a, incluyendo HDCP 2.2.

luminosidad mínima y máxima muy limitadas. Como consecuencia, especialmente en las zonas oscuras y claras se
pierde información de imagen. Como
solución se propone el vídeo HDR.
En comparación con los equipos SDR,
cuyos valores no superan los 100 nits,
las futuras pantallas HDR para televisores alcanzarán una luminancia máxima
de varios miles de nits con representación de negro profundo. Sin embargo,
se plantea también la cuestión de la disponibilidad de contenidos, puesto que
el valor añadido de HDR solo puede
apreciarse en la pantalla de los consumidores si existen programas adecuados. Este es en la actualidad muy limitado, al menos para el consumidor final.
El disco Blu-ray UHD, que está a punto
de salir al mercado, incluirá esta función, así como también los grandes
canales de televisión por Internet (TV
web). Amazon y Netflix ofrecen ya
streams en HDR. Pero también el sector clásico de la radiodifusión acabará
doblegándose al HDR a largo plazo. Por
el momento ya se han realizado transmisiones de prueba (como lo hizo por
ejemplo el canal Sky en verano de 2015,
emitiendo parcialmente en UHD / HDR
un partido de la liga alemana de fútbol
vía satélite con ayuda de la cabecera
R&S®AVHE100). HDR es también tema
de debate en los gremios de estandarización, por ejemplo para el estándar ATSC 3.0 del Comité de Sistemas
de Televisión Avanzada. Igualmente, la
industria cinematográfica trabaja desde
no hace poco con HDR. En previsión de
futuras posibilidades de reproducción,
las nuevas películas y series se están
produciendo ya desde hace tiempo con
alta profundidad de color de vídeo.
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Puesto que HDR no depende de la resolución, esta característica no tendría
porqué limitarse forzosamente a contenidos UHD, sino que podría mejorar
la calidad también en vídeos HD. Aunque no hay todavía una propuesta concreta, cabría imaginar que esto llegue a
ponerse en práctica. En cualquier caso,
tanto en los estudios como en la posproducción se dispone ya de gran cantidad de material cinematográfico preparado para la proyección en HDR, por
ejemplo con 10 bits por canal de color,
tal como se ha definido para los d
 iscos
Blu-ray UHD. En el proceso de masterización se ejecuta por medio de un
monitor de referencia la interpretación
artística, es decir, el ajuste definitivo de
color del material de vídeo con el que
llega a los canales de salida, ya sea por
radiodifusión, Blu-ray o Internet / vídeo
bajo demanda. Para preservar al
máximo la autenticidad de la percepción
de la imagen en cada pantalla HDR, se
transmiten metadatos junto con el contenido de imagen. En ellos se incluyen
características del monitor de referencia
(función EOTF, espacio de color, colores
primarios, etc.), que los receptores HDR
pueden interpretar y aplicar. La transmisión de contenidos HDR entre electrónica de consumo se realiza a través de
conexiones HDMI según la nueva especificación 2.0a.

Ampliaciones de HDMI
relativas a HDR
Aparte de las habituales correcciones
de errores, la versión HDMI 2.0a añade
sobre todo la compatibilidad con HDR
según el estándar “CEA-861.3, HDR
Static Metadata Extension”. La revisión del estándar incluye una función
de señalización para receptores HDMI y

una posibilidad de transmisión de metadatos HDR para fuentes.
Por medio de un nuevo bloque de metadatos HDR estático, que forma parte de
los datos E-EDID (enhanced extended
display identification data), los receptores HDMI señalizan en este caso su
compatibilidad con HDR. Las fuentes
no aptas para HDR omiten este bloque,
pero en caso de señalización positiva, la
fuente envía contenido HDR incluyendo
los metadatos necesarios. Estos últimos
se transmiten en los períodos de isla de
datos (en los que se ejecuta la transmisión de los datos de audio y datos complementarios en HDMI) como “Dynamic
Range and Mastering InfoFrame”. Un
InfoFrame se envía cada dos imágenes.
Los metadatos son estáticos, es decir,
para un contenido determinado (un programa o una película) se emplea solamente un conjunto de metadatos fijo.
Los metadatos dinámicos, es decir,
aquellos que cambian en función de la
escena, no forman parte todavía de la
especificación HDMI.

Gama de sistemas de prueba de
vídeo R&S®VTx
preparada para HDMI 2.0a
Para los equipos R&S®VTS Compact
Video Tester, R&S®VTE Video Tester y
R&S®VTC Video Test Center está disponible el nuevo módulo analizador
y generador “R&S®VT-B2363, HDMI
RX/TX 600 MHz” (representado en la
figura 2), que permite realizar pruebas
de interoperabilidad para receptores y
fuentes HDMI de última generación en
las distintas fases del proceso de creación de valor.

En comparación con los módulos
disponibles hasta el momento
R&S®VT-B 360, R&S®VT-B 2360 y
R&S®VT-B 2361, el nuevo módulo
incluye HDMI 2.0a con velocidades de
transmisión de hasta 18 Gbit/s, incluyendo también las novedades correspondientes, como p. ej. scrambling. Es,
además, compatible con las anteriores
versiones de HDMI, sustituyendo de
este modo por completo a los modelos predecesores. Ofrece HDCP 1.4 y
HDCP 2.2, y, aparte de la codificación
y decodificación, facilita también una
indicación de estado de la conexión
HDCP para fines de depuración.
Las funciones de analizador y generador se activan de forma independiente
a través de un código clave de software.
Además del análisis y la generación en
tiempo real se puede seleccionar opcionalmente el modo de prueba de conformidad respectivo para fuentes y receptores. En las especificaciones técnicas
se puede consultar la información detallada sobre las pruebas de conformidad
que se ofrecen actualmente. Las pruebas certificadas por el Foro HDMI están
disponibles como documento MOI en
los servidores de HDMI LLC y del Foro
HDMI.
En lo referente a HDR, la función de
generador permite también editar libremente el “Dynamic Range and Mastering InfoFrame” (fig. 3), así como visualizar los datos E-EDID del receptor activado, incluyendo el bloque de metadatos HDR. El analizador, a su vez, pone
a disposición un conjunto de datos
E-EDID apropiado muestra el “Dynamic
Range and Mastering InfoFrame”. Tanto
para el generador como para el analizador está disponible una prueba según
CTS (compliance test specification).
Como es habitual, el módulo se puede
combinar con las demás funciones
de análisis de la gama de productos
R&S®VTx para analizar más detalladamente la señal de A/V recibida.

Resumen
Con HDR, la televisión adquiere todavía más realismo. Para que los equipos
aptos para HDR puedan interoperar en
el ámbito de la electrónica del hogar
deben incluir el estándar HDMI 2.0a.

Rohde & Schwarz ofrece ahora una solución para probar las nuevas funciones HDMI en el desarrollo, el aseguramiento de calidad y la fabricación con
su gama de sistemas de prueba de
vídeo R&S®VTx.
Harald Gsödl

Fig. 3: En la aplicación de generador se puede p. ej. configurar libremente el “Dynamic Range and
Mastering InfoFrame”.

Información complementaria
Webcast: 4K, HDR y HDMI 2.0a
Existe un webcast con información complementaria relacionada con el contenido de
este artículo. La presentación multimedia ofrece una breve introducción a las tecnologías
mencionadas y muestra soluciones de prueba y medición en torno a HDMI 2.0a para la
electrónica de consumo.

https://www.rohde-schwarz.com/news214/01
Ficha de aplicación: “UHD with High Dynamic Range (HDR)”
El documento describe la utilización de HDR en la radiodifusión y su implementación
dentro de la cadena de transmisión mediante la cabecera para la codificación y multiplexación R&S®AVHE100.
https://www.rohde-schwarz.com/news214/02
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La Biblioteca Nacional de Alemania es
una de las bibliotecas más grandes del
mundo. El edificio central de Leipzig,
de finales del Período Guillermino, fue
ampliado ya en cuatro ocasiones, la
última de ellas en 2011 (fachada de
cristal a la izquierda en la foto).
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Conexiones seguras para
preservar la memoria nacional
La Biblioteca Nacional de Alemania reúne todas las publicaciones en lengua alemana y las pone a disposición del público. Para asegurar el intenso intercambio de datos entre sus dos emplazamientos y proteger los
datos personales de los usuarios, la institución necesitaba una solución de seguridad informática confiable,
para lo que convocó una licitación en la que Rohde & Schwarz resultó elegida.
La Biblioteca Nacional de Alemania (DNB, por sus siglas en alemán) reúne en sus dos emplazamientos de Leipzig y Fráncfort
del Meno todas las publicaciones alemanas y de lengua alemana publicadas desde 1913 (libros, periódicos, revistas, mapas,
obras musicales, soportes de sonido y publicaciones electrónicas). Según la normativa legal, todas las obras publicadas
en Alemania deben remitirse a la Biblioteca Nacional por duplicado y gratuitamente, sin que medie solicitud alguna. Las obras
extranjeras se adquieren por donación de ejemplares de muestra, mediante acuerdos de intercambio internacionales o compra.
Los dos emplazamientos de la DNB albergan en su mayor
parte la misma colección, de modo que, si se produce un
incendio, por ejemplo, se conservará un ejemplar para así salvaguardar la herencia cultural alemana. Este modo de protección recíproco se extiende también a la creciente colección
digitalizada. Para acelerar el intercambio de datos, protegerlo
y garantizar su futura conservación era necesario mejorar la
interconexión entre ambos emplazamientos.
Pero la Biblioteca Nacional de Alemania no solamente debe
proteger su material bibliográfico, sino también los datos confidenciales de sus usuarios. Muchos de los servicios de la
biblioteca están ya disponibles a través de Internet, como por
ejemplo el sistema de pedidos de libros y revistas para la sala
de lectura. Algunos servicios, como el acceso a la Wi-Fi de la
sala de lectura o los pedidos y reservas de libros, están vinculados a cada persona y requieren la entrada de datos personales por parte del usuario. Igualmente, existe material digital, como las publicaciones electrónicas, que están sujetos a
derechos de autor y cuyo acceso al público solo está permitido en las salas de lectura. Todos estos datos se duplican en
los centros de datos de ambos emplazamientos, operación
que debe ejecutarse de forma cifrada. “Nuestra obligación
no solo consiste en proteger las publicaciones alemanas”,
señala Peter Ratuschni, director del área de redes y el centro
de datos de la Biblioteca Nacional de Alemania. “También es
nuestro deber garantizar a nuestros usuarios y empleados la
máxima protección de sus datos”.

Fácil procesamiento de millones de registros
de datos
En la actualidad, la Biblioteca Nacional de Alemania cuenta
con alrededor de 30 000 usuarios registrados. A
 ctualmente
tiene en su haber una colección de aproximadamente
27,9 millones de obras que archiva y pone a disposición
de los interesados. Otros proyectos en curso, como el traspaso de contenidos en CD del Archivo de Música Alemán de
Leipzig al sistema de archivo del emplazamiento de Fráncfort,
aumentan el volumen de datos que deben ser transferidos.
“Teniendo en cuenta que ya prácticamente todos los flujos
de trabajo están informatizados, es necesario garantizar que
todo el tráfico de datos de la Biblioteca Nacional de Alemania se desarrolle correctamente”, indica Ratuschni. Por este
motivo, a la hora de elegir al proveedor fueron también decisivos aspectos como un enlace de datos redundante, servicio, alta disponibilidad y funcionamiento resguardado en caso
de averías.
La única solución capaz de satisfacer estas exigencias técnicas
fue la de Rohde & Schwarz SIT GmbH, que ganó el concurso
junto con el proveedor de servicios de telecomunicaciones
alemán HL komm. La gama de productos R&S®SITline ETH se
encarga de proteger el tráfico de datos de la DNB a través de
sus líneas de fibra óptica. “La solución de Rohde & Schwarz
SIT resulta perfecta especialmente para grandes cantidades de
datos”, explica Gregor Türpe, de HL komm. “Ofrece un cifrado
seguro sin frenar el tráfico de datos, y de este modo nos permite ofrecer a nuestros clientes un plus de seguridad además
de los servicios habituales de portadora”.
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Intercambio de datos rápido y seguro
Para proteger los datos críticos se utiliza el R&S®SITLine ETH40G,
un equipo de cifrado para Ethernet que ofrece una velocidad de transferencia de datos de 40 Gbits/s, única en el
mundo, con una latencia de solo tres microsegundos. Esta
solución de cifrado posibilita el flujo de datos en tiempo real
asegurando una integración transparente en el trayecto de
transmisión. Y su latencia pasará inadvertida por los usuarios y los equipos de abonados. El trasfondo tecnológico es
el siguiente: el cifrado se desarrolla ya en el nivel de capa de
enlace de datos (capa 2 OSI), lo que aporta una ventaja adicional, ya que el overhead de seguridad se reduce en hasta
un 40 % en comparación con el cifrado IP (capa 3 OSI) y, por
lo tanto, se ahorra ancho de banda. Por todo ello, se trata de
una clase de equipos ideal para la Biblioteca Nacional de Alemania, que ofrece protección contra escuchas y manipulaciones de la línea de transmisión sin mermar su rendimiento.
El cifrado se efectúa por medio del algoritmo AES con c
 laves
de 256 bits. Dos conexiones independientes a la red de fibra
óptica con dos puntos de transferencia cada una elevan la
seguridad: en caso de fallar la línea primaria, la transmisión
de datos se ejecuta automáticamente a través de la conexión
secundaria de reserva, protegida igualmente por los equipos
R&S®SITLine ETH.

Inversiones seguras para
volúmenes de datos en aumento
El equipo de cifrado de red R&S®SITLine ETH40G se
basa en una arquitectura de plataforma desarrollada por
Rohde & Schwarz SIT. Esta arquitectura modular de hardware
y software aúna las ventajas de los productos de alta seguridad desarrollados a medida con las de las soluciones estándar de cifrado más económicas. Gracias a la más avanzada
microelectrónica, el espacio requerido se reduce a una sola
unidad rack por equipo. Esto permite cumplir con la condición de que todos los componentes utilizados ocupen por
cada punto de transferencia como máximo cinco unidades
en el rack del servidor. El innovador concepto de plataforma
ofrece otra ventaja más: el volumen deseado de datos cifrados puede adaptarse actualizando el software sin necesidad
de sustituir los equipos. El ancho de banda exigido en la licitación de 1 Gbit/s (2 × 500 Mbits/s por línea) se puede aumentar en caso necesario a 40 Gbits/s por equipo. Y para ello ni
siquiera es necesario extraer el R&S®SITLine ETH del rack.

Made in Germany
Todavía hay un punto más a su favor: los equipos de cifrado
para redes de Rohde & Schwarz SIT cuentan con la homologación de la Oficina Federal del Gobierno de Alemania para la
Seguridad de la Información (BSI, por sus siglas en alemán)
para el procesamiento de datos con el grado de confidencialidad alemán VS-NfD (“reservado” en España o “difusión
limitada” en la mayoría de países latinoamericanos) y NATO
RESTRICTED. Cumplen la normativa legal sobre protección
de datos personales incluyendo la ley de seguridad informática alemana. “Siendo Rohde & Schwarz SIT uno de los proveedores de sistemas de seguridad informática del gobierno
alemán, nosotros, como entidad pública, podemos estar
seguros de cumplir con los requisitos exigidos por ley para la
protección de datos”, afirma Ratuschni. “Y esto nos da seguridad también de cara al futuro”.
Rohde & Schwarz SIT, sociedad afiliada al 100 % a
Rohde & Schwarz, desarrolla y fabrica sus productos en Alemania. Esto tiene dos ventajas: por un lado, garantiza la disponibilidad rápida y a largo plazo de los componentes de plataforma y los productos basados en ella. Por otro lado, los
clientes pueden confiar en los exigentes estándares alemanes
de protección de datos – un importante punto a favor, especialmente cuando se trata de la tecnología de cifrado.
Christian Reschke

Los emplazamientos de la Biblioteca Nacional de Alemania en Fráncfort
del Meno (arriba) y Leipzig podrán sincronizar sus bases de datos en un
tiempo récord gracias al cifrado de alto rendimiento. (Fotos: DNB)
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Supervisión automática de sistemas
complejos de comprobación técnica
del espectro
Los sistemas modernos de comprobación técnica del espectro se componen de una cantidad cada vez mayor
de sensores, subsistemas y componentes informáticos interconectados. Esta complejidad encierra el peligro
de que averías o errores de funcionamiento no sean detectados a tiempo, antes de causar daños o provocar
estados críticos del sistema. Un nuevo software pone remedio a esta situación.
Los sistemas complejos de comprobación técnica y radiolocalización contienen un gran número de componentes, como
antenas, sensores, dispositivos, PC / servidores, aplicaciones
de software, bases de datos y segmentos de infraestructura y
de red. Para que la comprobación técnica funcione correctamente, resulta imprescindible supervisar los estados de funcionamiento de todos esos elementos del sistema. En adelante, de dicha tarea se puede encargar el nuevo software de
supervisión del estado del sistema R&S®RA-CHM, miembro
de la familia del software R&S®RAMON.
R&S®RA-CHM supervisa de manera totalmente automática
los dispositivos y componentes del sistema y sus parámetros de funcionamiento, avisa al usuario en cuanto un componente se aproxima a un estado crítico, así como cuando lo
alcanza, y ayuda al personal de mantenimiento a diagnosticar
la avería.

Su campo de aplicación típico son los sistemas de comprobación técnica formados por múltiples subsistemas y, si es el
caso, distribuidos entre varios emplazamientos (fig. 1). También es apropiado para supervisar sistemas desatendidos de
pequeñas dimensiones o sensores remotos. La función principal de R&S®RA-CHM consiste en la supervisión de los parámetros del sistema mediante la comparación de sus valores
reales con los valores umbral definidos previamente. Toma en
consideración aspectos como:
❙❙ Estados de funcionamiento (contactos de puertas, temperatura, humedad del aire, detectores de humo, presión del aire,
indicador del nivel de carburante, suministro de energía, servidores, puesto de trabajo)
❙❙ Dispositivos de almacenamiento y bases de datos (volumen
de datos de los dispositivos de almacenamiento externos e
internos, tamaño de la memoria virtual, información sobre el
estado de las bases de datos)

Fig. 1: En las estaciones de comprobación técnica grandes y distribuidas,
el nuevo software
de supervisión del
estado del sistema
R&S®RA-CHM registra los parámetros de
funcionamiento de
todos los componentes, los compara con
los valores nominales y, en caso necesario, activa las alarmas
correspondientes.
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❙❙ Carga del procesador (grado de utilización de los PC y de los
servidores del sistema y de las bases de datos)
❙❙ Red (accesibilidad de los componentes del sistema / direcciones IP, grado de utilización de las conexiones de red)
❙❙ Información sobre el estado de los dispositivos (estado de
funcionamiento de los receptores, radiogoniómetros y sistemas de análisis, evaluación de los resultados BIT [built-in
test])
❙❙ Información sobre el estado del software del sistema (estado
de funcionamiento de los controladores y procesos)
R&S®RA-CHM registra estos parámetros y los guarda de
forma homogénea (fig. 2).
En cuanto los valores umbral son rebasados (en sentido ascendente o descendente, según corresponda), el software genera
una serie de alarmas acústicas y visuales en los puestos de
trabajo de usuario. Además, guía de inmediato al usuario hasta
la interfaz de administración dedicada específicamente al componente afectado, donde se puede llevar a cabo un análisis
más profundo del error y adoptar medidas para su solución.

Una aplicación del servidor central administra todos los datos
de los dispositivos y subsistemas accesibles vía LAN. En el
caso de los dispositivos de Rohde & Schwarz, R&S®RA-CHM
accede a través de los controladores correspondientes de los
dispositivos. Si se trata de dispositivos fabricados por terceros, el acceso se lleva a cabo mediante un protocolo estandarizado y de amplia difusión: el protocolo simple de administración de red (SNMP, simple network management protocol).
R&S®RA-CHM también puede controlar de manera centralizada el encendido y apagado de todo el sistema de comprobación técnica durante el funcionamiento normal gracias a
una opción en el menú central de la consola de mando. Si el
estado irregular de un componente importante, p. ej., un sistema de refrigeración, dificulta la operación de cierre ordenado, se puede optar por una desconexión rápida. El sistema
se asegura así de que todos los componentes críticos, p. ej.,
los servidores de las bases de datos, se desconecten de la red
sin sufrir por ello ningún daño.

Fig. 2: Ventana principal del R&S®RA-CHM con el resumen global del sistema. En los sistemas de grandes dimensiones, el número de componentes
supervisados puede llegar a ser de hasta varias docenas.
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Fácil configuración del sistema
Según la configuración y los requisitos del sistema,
R&S®RA-CHM se puede instalar en forma de servidor virtual
o como servidor de hardware autónomo. La instalación en
un hardware dedicado específicamente a esta función ofrece
parámetros de funcionamiento mucho más robustos, como
la temperatura y la suciedad, y hace posible encender y desconectar el sistema de manera independiente. La configuración es igualmente fácil y flexible para ambas variantes. En
un contexto de integración de sistemas, la información que
R&S®RA-CHM necesita es extraída de las herramientas de
configuración de R&S®RAMON y guardada en un archivo.
Este archivo de configuración se puede cargar cómodamente a través de la interfaz de administración del servidor de
R&S®RA-CHM. En caso de actualización del software, el sistema se actualiza de la misma manera. El software se aplica
también en configuraciones de sistema de tipo jerárquico, por
lo que los sistemas distribuidos en d
 iferentes estaciones sin
personal también se pueden supervisar eficientemente. En
caso de error, simplemente se vuelve a cargar la configuración

en el archivo de configuración original, lo que reduce de
manera notable los posibles tiempos de indisponibilidad.
Numerosas herramientas de evaluación, p. ej., la representación gráfica de los valores medidos en función del tiempo,
ayudan al administrador del sistema en las tareas de mantenimiento y detección de acumulaciones de errores.
R&S®RA-CHM muestra los resultados al usuario de varias formas. Un símbolo en la bandeja de Windows proporciona una
primera indicación básica sobre el estado del sistema. En las
diferentes ventanas de la aplicación de consola se visualizan
los distintos subsistemas y sus componentes, así como el
estado del sistema (fig. 3). Esta posibilidad es muy útil para
los sistemas distribuidos en diferentes estaciones sin personal
y controladas remotamente.
En el caso de los componentes de hardware de tipo PC,
R&S®RA-CHM ofrece representaciones detalladas (fig. 4). Los
datos también se pueden obtener a través de un navegador

Fig. 3: Visión general del estado del sistema. El software permite integrar vistas realistas del hardware, de tal forma que el usuario obtiene rápidamente
una orientación visual acerca del estado del sistema.
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web, si bien con la funcionalidad limitada. De modo que, en
caso necesario, el estado del sistema se puede comprobar
desde fuera de los puestos de manejo.

Resumen
Las complejas instalaciones para la comprobación técnica
del espectro deben ser objeto de supervisión permanente,
pues solo así se puede asegurar su funcionalidad y solucionar de inmediato posibles averías. Una solución recomendable es la supervisión automática. Y eso ofrece precisamente

R&S®RA-CHM, el nuevo módulo de software de la familia
R&S®RAMON concebido para supervisar el estado del sistema. R&S®RA-CHM registra los parámetros de funcionamiento de todos los componentes, los compara con los
valores nominales y, en caso necesario, activa las alarmas
correspondientes. Además de los dispositivos propios de
Rohde & Schwarz, R&S®RA-CHM también permite supervisar
dispositivos y componentes de sistemas fabricados por terceros, para lo que utiliza el protocolo simple de administración
de red (SNMP, simple network management protocol).

Fig. 4: Representación de la carga del procesador en función del tiempo en un PC industrial interno del sistema.
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“Disculpe, tengo una pregunta …”
20 años de atención al cliente
Todos los clientes que nos consultan,
ya sea por teléfono o por correo electrónico, son atendidos personalmente
y reciben una respuesta con un sólido
fundamento técnico. El servicio de atención al cliente de Rohde & Schwarz lleva
veinte años contestando las p
 reguntas y
resolviendo los problemas de los usuarios de los productos de la compañía,
las 24 horas del día y a nivel mundial. El
servicio, concebido inicialmente para
apoyar a los departamentos de v
 entas,
no tardó en revelarse como un s ervicio
de valor añadido sumamente eficaz,
que también sería de gran utilidad para
los usuarios finales. Su éxito no deja
lugar a dudas: solo en Europa se responden cada año más de 20 000 consultas, el volumen global asciende a cerca
de 100 problemas planteados cada día
laborable. Casi tres cuartas partes de
su totalidad se solucionan el mismo día,

independientemente de si se trata de un
instrumento de medición, un transmisor
de TV, un equipo de radio o cualquier
otro producto de la compañía, incluidas sus filiales. Los ingenieros del servicio de atención al cliente están perfectamente intercomunicados con expertos de todas las áreas de negocios. Las
cuestiones que no se pueden responder personalmente se redirigen a la
organización pertinente. La receta del
éxito consiste en poner a disposición
toda la información de la empresa en el
punto de contacto con el cliente. Además, los propios centros de atención al
cliente cuentan con excelentes recursos. Solo en Múnich se dispone de una
serie de equipos valorada en cerca de
dos millones de euros, que permite
reconstruir los problemas técnicos. Cuatro emplazamientos se reparten las
tareas a escala global. Los compañeros

de Pekín y Singapur emprenden la jornada, tomando a continuación el relevo
el equipo de Múnich. Al finalizar la jornada laboral en Alemania, los empleados estadounidenses de Columbia,
Maryland, se encargan de atender las
consultas de todo el mundo, en diferentes idiomas, pero naturalmente siempre
con la posibilidad de hablar en inglés.
Si el cliente se dirige al servicio de
atención por teléfono, se sorprenderá,
puesto que no existen colas de espera
automáticas. Incluso con gran carga
de llamadas, el interesado es atendido
inmediatamente por una persona. Y si
todos los empleados están ocupados y
no pueden atender inmediatamente al
cliente, se le solicita un número donde
devolver la llamada, que recibirá a la
mayor brevedad, ¡garantizado! A propósito: los servicios del centro de atención
al cliente son gratuitos.
Volker Bach

Datos de contacto de los centros de
atención al cliente:
Europa, África, Medio Oriente
+49 89 4129 12345
customersupport@rohde-schwarz.com
América del Norte
1 888 837 87 72
customersupport@rsa.rohde-schwarz.com
América Latina
+1 410 910 79 88
customersupport.la@rohde-schwarz.com
China
+86 800 810 82 28
customersupport.china@rohde-schwarz.com
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Filipinas: cámara anecoica ultramoderna para ensayos de CEM
La industria de electrónica de Filipinas cuenta
a partir de ahora con las condiciones óptimas
para desarrollar sus productos gracias al
nuevo Electronics Product Development Centre (EPDC), en el que las compañías pueden
realizar pruebas de compatibilidad electromagnética (CEM) en productos de electrónica
y multimedia, así como en electrodomésticos, para certificar la conformidad según la
normativa CISPR. Rohde & Schwarz Asia se
ha encargado de la instalación del equipamiento completo, que incluye una cámara
anecoica con un trayecto de medición de
diez metros. El proyecto se desarrolló en
estrecha cooperación entre Rohde & Schwarz
Asia, Rohde & Schwarz Philippines Inc. y
Albatross Projects Group, socio comercial
de Rohde & Schwarz y proveedor de cámaras
anecoicas de ensayos de CEM.

La cámara de ensayos de CEM del EPDC es la mayor instalación de este tipo en Filipinas.

Canal UHD conjunto con AsiaSat

Enlace ascendente del canal UHD de AsiaSat de
la Tai Po Earth Station en Hongkong.

Asia Satellite Telecommunications Co.
Ltd. y Rohde & Schwarz han implementado en la nueva plataforma de transmisión de AsiaSat, AsiaSat 4, el primer canal
free to air (FTA) de ultra alta definición
(UHD). Rohde & Schwarz aporta una solución completa para la transmisión que
incluye, entre otros, la estación de masterización R&S®CLIPSTER para la edición, el
procesamiento y playout de datos UHD en
tiempo real. La cabecera R&S®AVHE100 ejecuta la codificación en directo utilizando para

ello un codificador HEVC con una profundidad de color de 10 bits. Con la tecnología de
Rohde & Schwarz, AsiaSat no solo dispone
de la mejor calidad de imagen UHDTV, sino
también de una solución con garantía de
futuro. El canal UHD se puso en servicio en
octubre de 2015 en AsiaSat 4 a 122° de longitud este. Gracias al gran alcance de AsiaSat 4, las cadenas de TV y de TV de pago
de la región Asia/Pacífico que utilizan una
antena de banda C dedicada de AsiaSat pueden recibir el canal UHD directamente.

Sistema de comunicación para buques de combate Tipo 26
El sistema de comunicación integrado
para buques de Rohde & Schwarz ha sido
elegido por la compañía británica BAE Systems, hecho que ambas empresas rubricaron en junio de 2015 con un contrato para el
equipamiento de tres Global Combat Ships
Tipo 26 con dicho sistema. Los buques están
destinados a la Marina Real Británica, y hay
otros pedidos en proyecto. Los motivos fundamentales para esta decisión fueron ante
todo la superioridad tecnológica del sistema,
su fácil manejo y su extraordinaria rentabilidad. Con su exclusivo concepto de seguridad, Rohde & Schwarz ha vuelto a consolidar
su posición como proveedor de confianza de
la OTAN para futuros proyectos de buques.
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El componente esencial del sistema de
comunicación es
R&S®NAVICS, un
nuevo sistema de
conmutación basado
en IP con un exclusivo concepto de
seguridad.

Expertos en 5G visitan Rohde & Schwarz
Con el 5G mmWave Expert Day 2015,
Rohde & Schwarz organizó en septiembre de
2015 un nuevo encuentro de alto interés en
la sede de la empresa en Múnich. Investigadores, desarrolladores, fabricantes y usuarios
de equipos de prueba y medición tuvieron la
oportunidad de debatir acerca de los desafíos
que plantean las frecuencias en el rango de
las ondas milimétricas. Entre los asistentes
figuraron representantes de compañías líderes en tecnología, como Ericsson, Fraunhofer
HHI, Huawei, Intel, Nokia, NTT DoCoMo y
Samsung. A lo largo de la jornada, expertos
en 5G de distintos ramos industriales presentaron sus experiencias con las ondas milimétricas, aportando información muy provechosa al sector de las tecnologías inalámbricas. En las ponencias se trataron temas
como la utilización del espectro de frecuencias, mediciones de canales, diferentes tecnologías 5G, aspectos técnicos sobre antenas o sistemas de prueba para terminales 5G.
Rohde & Schwarz presentó sus soluciones en
un espacio de exposición interactivo.

Entre los 40 asistentes internacionales se encontraban representantes de empresas líderes en tecnología y delegados de países influyentes en el ámbito 5G.

Rotundo éxito del Mobile Network Testing Forum 2015
Rohde & Schwarz celebró en junio de 2015 por
séptima vez el Mobile Network Testing Forum,
que reúne a representantes de la industria de
las comunicaciones inalámbricas. Los coloquios especializados abordaron temas como
LTE-U / LTE-D, Internet de las cosas, comunicación máquina a máquina y análisis del tráfico IP, y contaron también con la intervención
de nuestros clientes y socios comerciales en
calidad de ponentes. En ocho islas de exposición, Rohde & Schwarz presentó su oferta de
productos para el ámbito mobile network testing, a la que sus sociedades afiliadas ipoque
y SwissQual añadieron sus últimos desarrollos en instrumentos de prueba y medición.
Más información en www.rohde-schwarz.
com/mobile-network-testing

Más de 100 invitados de 20 países participaron en el séptimo Mobile Network Testing Forum.

Declaración de intenciones con Tata Power SED
Tata Power Strategic Engineering Division (SED), perteneciente al grupo
mixto multinacional indio Tata Group, y
Rohde & Schwarz han firmado una declaración de intenciones para la cooperación
en el mercado indio. El acuerdo se suscribió en el marco de la visita de la canciller
federal Angela Merkel a la India. Dentro de
la delegación comercial que la acompañó,
Rohde & Schwarz estuvo representada por
el presidente de la junta general, Manfred

 leischmann. Mediante esta declaración de
F
intenciones, ambas empresas aspiran a desarrollar, con ayuda de equipos de radio definidos por software, soluciones para sistemas de radiocomunicación terrestres. Estas
soluciones se usarán en diferentes proyectos
del gobierno indio. Entre sus objetivos figura
también el trabajo conjunto en el área de las
soluciones de instrumentación electrónica.

Rahul Chaudhry, CEO de Tata Power SED
(izda.), y Manfred Fleischmann, presidente de
Rohde & Schwarz, formalizan con su firma la
cooperación.
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Primer transmisor digital de TV en Lesotho
En la estación transmisora Berea de Maseru,
la capital de Lesotho, se pusieron en servicio en junio de 2015 los primeros transmisores de TV digitales del país: R&S®THU9 y
R&S®TMU9. Gracias a la migración digital, a
partir de ahora el estado sudafricano no solo
dispondrá de más frecuencias, sino t ambién
de servicios de banda ancha más rápidos.
Khotso Elias Letsatsi, ministro de comunicación, ciencias y tecnología, acudió personalmente al canal de TV LNBS (Lesotho
National Broadcasting Service) para activar el transmisor a través de la pantalla táctil.
Lesotho tiene previsto concluir la digitalización hasta finales de 2015 y con ello el apagón definitivo de la señal analógica.

Con una simple pulsación, el ministro
Khotso Elias Letsatsi
inaugura la era de la
televisión digital de
su país.

Amplificadores de RF en el acelerador de partículas de SOLARIS
En septiembre de 2015 se inauguró oficialmente el nuevo acelerador de partículas del
Centro Nacional de Radiación Sincrotrón
(SOLARIS) de la Universidad Jaguelónica
de Cracovia (Polonia), la primera instalación
de este tipo en Europa del Este central. Un
componente esencial del acelerador son
dos amplificadores de 60 kW basados en
la gama de transmisores FM de alta potencia R&S®THR9. Su misión consiste en amplificar la señal de 100 MHz que generan dos
cavidades resonantes en el anillo de almacenamiento. Estas se encargan de aportar un
impulso de energía en cada rotación, que
compensa las pérdidas de energía de los
electrones en circulación. De este modo, el
haz de electrones se mantiene en una trayectoria fija en el anillo de almacenamiento. El
sincrotrón de SOLARIS es una instalación de
investigación universal que puede generar

Marek Madura, especialista en RF de SOLARIS
(izda.), con los ingenieros de ventas polacos
Mariusz Warzywoda (centro) y Robert
Szutkowski de Rohde & Schwarz.
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ondas electromagnéticas desde el rango de
infrarrojos hasta el de los rayos X, como lo
requieren las diversas disciplinas científicas.
Al acto de inauguración asistieron miembros
destacados de la administración central y de
las autoridades locales, así como rectores de
las universidades de Cracovia y representantes eminentes del ámbito científico polaco e
internacional.

R&S®BTC para Vietnam
y Tailandia
La Comisión Nacional de Radiodifusión y
Telecomunicaciones de Tailandia (NBTC) y
la Comisión de Radiodifusión y Telecomunicaciones de Vietnam (VNTA) utilizan desde
junio de 2015 el R&S®BTC Broadcast Test
Center y el software para pruebas de certificación R&S®AVBrun. En Tailandia, R&S®BTC
se emplea para pruebas de receptores y para
la preparación del despliegue de DVB-T2.
En Vietnam se emite igualmente en DVB-T2.
Por este motivo, la VNTA ha instaurado en
colaboración con Rohde & Schwarz un laboratorio para realizar pruebas de conformidad para el estándar QCVN 63. Con ello,
la VNTA puede además ofrecer a la industria de bienes de consumo vietnamita pruebas para los estándares de receptores más
importantes de Europa. En ambos países, Rohde & Schwarz ha trabajado con la
empresa StreamSpark, que suministró equipos de prueba para PSI/SI y audio/vídeo, así
como herramientas para generar informes.

Primicia en cabeceras:
transmisión en calidad HDR
En la transmisión de ultra alta d
 efinición
(UHD) en directo del encuentro de la
Supercopa de Alemania entre los equipos
VfL Wolfsburg y FC Bayern München que
se celebró a comienzos de agosto de 2015,
el proveedor de programas responsable utilizó por primera vez high dynamic range
(HDR), un procedimiento con una ampliación del espacio de color y mayor contraste
de luminosidad (véase el artículo a partir de
la página 48). El formato HDR estuvo presente a lo largo de toda la cadena de producción: empezando por la cámara en el e
 stadio,
pasando por la transmisión vía satélite y
finalmente en la representación en un televisor en color prototipo. La codificación en
vivo de la señal estuvo a cargo de SES Platform Services GmbH, que utilizó para ello la
cabecera R&S®AVHE100 de Rohde & Schwarz.
La cabecera efectuó la codificación en el
estándar HEVC y el procesamiento de los
datos de programa UHD 4K en un flujo de
transporte apto para la transmisión, retransmitiendo especialmente datos del espacio
de color a través del satélite Astra. En los
prototipos de televisores aptos para HDR el
partido pudo transmitirse con una calidad
extraordinaria. SES Platform Services GmbH
es desde septiembre el primer proveedor de
servicios que transmite programas en UHD
en servicio regular. También en este caso utiliza soluciones de codificación y multiplexación de Rohde & Schwarz.

Galardones
Galardón de Airbus a Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz ha sido distinguida por
 irbus Defence & Space con el Supplier PerA
formance Award. La entrega se celebró con
motivo del Supplier Day a mediados de septiembre de 2015 en las instalaciones de Airbus en Bremen. El galardón se otorga a
aquellos proveedores que han destacado en
los últimos doce meses por su productividad,
innovación y optimización. Rohde & Schwarz
fue premiada por sus sistemas de prueba y
medición innovadores y su excelencia tecnológica.

Galardón a los mejores proveedores:
Martin Weichhardt,
Senior Vice President, Head of Procurement, Supply Chain
& Logistics de A
 irbus,
felicita a M
 anfred
Fleischmann, presidente de la junta
general.

Airbus puso también de relieve las exclusivas soluciones en conjunto para la industria
aeroespacial y de defensa, la gran puntualidad en el suministro (on-time delivery) y el
largo tiempo de disponibilidad (MTBF, mean
time between failures).

Memmingen: “Fábrica del año 2015”
La revista especializada alemana Produktion
ha elegido en cooperación con la asesora
de empresas A.T. Kearney a la fábrica de
Memmingen como “Fábrica del año 2015”
en la categoría “Excelente producción de
series pequeñas”. Ya en su segunda asistencia a la convocatoria, Memmingen fue elegido por el jurado debido a las cualidades
de la planta situada al sur de Baviera (Algovia). Con su proyecto de “Fábrica de un día”,
capaz de finalizar un pedido en 24 horas, la
planta ha culminado la siguiente fase en su
desarrollo. Atendiendo a sus cánones de producción, Rohde & Schwarz ha mejorado la

transparencia en el proceso de fabricación
y sincronizado con mayor exactitud los procesos a lo largo del flujo de valor. El resultado ha sido una fabricación de series pequeñas muy flexible para productos de alta tecnología. El premio a la “Fábrica del año” se
otorga desde 1992. Este concurso está considerado como la prueba de referencia de
más larga tradición y más rigurosa para las
empresas productoras de Alemania y de
otros países europeos. Ya en 2014, el galardón recayó en la planta de Rohde & Schwarz
en Teisnach.

Premio a Rohde & Schwarz
China por su excelente servicio
Rohde & Schwarz China recibió en la Global
Supplier Conference de Lenovo un reconocimiento muy especial. El mayor fabricante de
PC del mundo otorgó a la empresa el MBG
Award for Outstanding Serviceability. En el
acto celebrado en el China National Convention Center de Pekín participaron más de
2000 representantes de 600 proveedores de
todo el mundo.

Jürgen Steigmüller,
director gerente
(izda.) y Achim Müller,
coordinador de proyectos de certámenes de benchmarking, lo han conseguido: la planta de
Memmingen es la
“Fábrica del año”.
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Su aliado en pruebas del
Internet de las cosas
¿Casas que piensan, automóviles interconectados, dispositivos, prendas y
complementos inteligentes, robots de todo tipo y sistemas que se organizan
solos? El Internet de las cosas está transformando estas visiones en realidad.
La interconexión de los componentes por radiofrecuencia lo hace posible.
Rohde & Schwarz ofrece los sistemas de prueba y medición para el desarrollo
y la fabricación.
❙ Líder del mercado en soluciones de prueba y medición para todas
las tecnologías celulares e inalámbricas
❙ Red mundial de centros de atención, ventas y servicio
❙ Miembro de organismos internacionales de normalización
www.rohde-schwarz.com/ad/IoT

