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Cuando Marconi llevó a cabo sus experimentos pioneros con los primeros 

transmisores a inicios del siglo XX, tenía todo el espectro radioeléctrico exclu-

sivamente a su disposición, por lo que no debía preocuparse de los efectos 

secundarios que sus ensayos provocaban en este. Sin embargo, el verdadero 

caos que su «transmisor de chispas» producía en el espectro pasaba inad-

vertido. A medida que la propagación de la radio y la radiodifusión aumen-

taban, se fue adquiriendo conciencia de la necesidad de establecer un regla-

mento para impedir que los distintos usuarios se interfirieran mutuamente. Ya 

en la Convención Internacional Radiotelegráfica de 1927 se adoptaron unos 

estatutos a tal fin con el respaldo de 76 estados. El acuerdo no solo incluía 

un plan detallado de adjudicación de frecuencias, sino que también  obligaba 

a los países firmantes a respetar la limpieza del espectro y a promover la 

eficiencia de sus equipos radioeléctricos dentro de las posibilidades técnicas. 

En lo esencial nada ha cambiado en este cometido, salvo que el número de 

productos que transmiten por radio ha alcanzado tal magnitud que una regu-

lación estricta es más necesaria que nunca. No en vano, la nueva directiva de 

autorización de equipamiento de radio «RED» que está a punto de entrar en 

vigor también reglamenta por primera vez los receptores (página 20). Todavía 

más grande es la cantidad de productos eléctricos que no solo no están conce-

bidos para transmitir por radio, sino que tienen prohibida cualquier emisión, 

por lo que requieren la adopción de contramedidas de diseño para impedir un 

comportamiento que de otro modo sería inevitable. Las mediciones de compa-

tibilidad electromagnética (CEM) permiten comprobar si dichas medidas han 

sido exitosas. Y pese a que las especificaciones de medición son cada vez 

más estrictas y objeto de permanente ampliación, los ensayos se han de llevar 

a cabo cada vez con más rapidez para mantener los gastos bajos. Así pues, 

la llegada de un receptor de pruebas como el R&S®ESW es de lo más opor-

tuna. No solo supone una gran ayuda para poder otorgar en menos tiempo el 

sello de control, p. ej. para las lavadoras, cuyas emisiones radiadas también se 

deben analizar conforme a la norma CISPR 14-1 desde hace un par de años, 

sino que su incomparable velocidad de medición es una gran ventaja cuando 

los dispositivos bajo prueba tan solo están activos durante unos segundos, 

como los elevalunas de los automóviles. Las razones por las que merece la 

pena apostar por el nuevo buque insignia para mediciones CEM en centros de 

ensayos y laboratorios de desarrollo están explicadas a partir de la página 48.
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Solución modular PXI para la prueba de unidades de control electrónico del 

sector automovilístico
Los vehículos actuales cuentan con todo 
un arsenal de unidades de control interco-
nectadas que se encargan de los diferen-
tes subsistemas, así como del  intercambio 
de datos con la computadora a bordo. De 
estos módulos se espera una seguridad 
de funcionamiento de un cien por ciento, 
por lo que las exigencias planteadas en las 
pruebas son muy altas. Un gran fabricante 
buscaba una estación de pruebas flexible 
para la producción de su unidad de control 
compacta (CCU) universal programable, y 
se decidió finalmente por una solución ba-
sada en la plataforma R&S®CompactTSVP; 
en gran medida debido a la amplia selec-
ción de módulos de conmutación de poten-
cia disponibles, las opciones de prueba au-
tomática y calibración, así como el amplio 

soporte y asistencia de Rohde & Schwarz 
durante las aplicaciones. La estación activa 
todas las funciones de la unidad de  control 
y las verifica con todo detalle: valores de 
voltaje, consumo eléctrico, frecuencias y 
resistencias en diferentes condiciones de 
carga. La conexión se realiza a través de 
CAN, Ethernet, entradas / salidas analógi-
cas y digitales, entradas de frecuencia y sa-
lidas de modulación de duración de impul-
sos para actuadores. Se pueden integrar in-
terfaces adicionales si en caso otro dispo-
sitivo sometido a prueba las requiriera. Las 
personas interesadas en evaluar el sistema 
pueden solicitar un modelo con una CCU 
(muestra) adaptada y software de prueba 
bajo la referencia PF5000-CCU. 

Fácil definición, ejecución y evaluación de secuencias de pruebas
Para poder implementar sistemas de prue-
bas automatizados con instrumentos de 
Rohde & Schwarz, los equipos de desarro-
llo tenían que recurrir hasta hace poco a 
programas de otros fabricantes, programas 
que, por lo general, eran poco adecuados 
para las pruebas de RF y requerían com-
plejos ajustes. Ahora, el nuevo software 
R&S®QuickStep cubre estas necesidades. 
Combina un secuenciador de pruebas uni-
versal de alta velocidad, que prácticamente 
alcanza la velocidad de ejecución de rutinas 
de prueba en C++ nativo, con una interfaz 
gráfica para la definición, parametrización, 
ejecución y evaluación de las mismas. Los 
procedimientos de prueba se crean me-
diante diagramas de flujo, lo que permite 
una modelización clara y el máximo proce-

samiento en paralelo de las pruebas. La se-
lección de pruebas que actualmente se su-
ministra para analizadores, generadores y 
fuentes de alimentación se irá ampliando 
para incluir otros tipos de dispositivos. Se 
pueden  desarrollar pruebas adicionales có-
modamente con  Microsoft Visual Studio en 
base a plantillas de código fuente genera-
das automáticamente, actualmente en C++, 
pero en un futuro también en C# y lengua-
jes de scripts. Sin embargo, no se requie-
ren conocimientos de desarrollo de soft-
ware más avanzados. Para la evaluación 
de las mediciones basta con un navegador 
que permita analizar el protocolo de tiempo 
de ejecución, así como visualizar los resul-
tados en forma de tablas, diagramas o es-
tadísticas.

Prueba automática de equipos de radio profesionales en el centro de servicio
Las entidades que deben mantener siem-
pre operativo un amplio inventario de equi-
pos de radio profesionales (sobre todo en 
el ámbito militar) disponen a menudo de 
centros de servicio propios a nivel organi-
zativo. Se trata en estos casos de restable-
cer y certificar la operatividad de los equi-
pos mediante acciones (como por ejem-
plo, cambio de baterías o ajuste de os-
ciladores) ejecutadas conforme a un 
plan de servicio establecido. El nuevo 
R&S®URTS226X está pensado para es-
tos centros. Derivado de los grandes siste-
mas de prueba y calibración de la familia 
R&S®UCS que Rohde & Schwarz usa en su 
propia fabricación, y sobre todo compatible 
con estos sistemas a nivel de software, el 
R&S®URTS226X permite ejecutar automáti-
camente pruebas en equipos de las familias 

R&S®SDTR, R&S®M3xR, R&S®Series4200 y 
R&S®Series2000, así como en  modelos fu-
turos. Si el cliente lo solicita, existe la po-
sibilidad de integrar pruebas específicas 
para productos de otras marcas. El  núcleo 
del sistema, suministrado en un  maletín 
de aluminio con protección IP65, es el 
R&S®CMA180 Radio Test Set. El software 
modular ofrece pruebas de diferente nivel 
de detalle que también se pueden combi-
nar fácilmente (mediante arrastrar y soltar) 
con otras secuencias diferentes de las pre-
determinadas, lo que permite adaptar las 
pruebas fácilmente a los requerimientos de 
cada cliente. La documentación de los re-
sultados es clara y dispone también de una 
herramienta estadística que permite ana-
lizar con mayor detalle los resultados con 
ayuda de bancos de datos.

NOVEDADES en formato compacto



Instrumentos de medición de banda ancha I:  

modulación vectorial con ancho de banda récord 
Los desarrolladores de sistemas de radar 
modernos y de productos de comunicación 
para 5G o IEEE 802.11ad necesitan equipos 
de medición con un gran ancho de banda 
de modulación como, por ejemplo, el gene-
rador vectorial de señales R&S®SMW200A 
con la nueva opción R&S®SMW-B9 de 
2 GHz. No hay en el mercado ningún otro 
generador que ofrezca en un único equipo 
una resolución de banda ancha de hasta 
40 GHz totalmente calibrada. Además, la 
opción se puede montar dos veces, de 
modo que en un único equipo se pueden 
generar dos señales de banda ancha inde-
pendientes hasta 20 GHz con cualquier tipo 
de modulación. Con la versión de 40 GHz, 
los usuarios de los sectores aeroespacial y 
de defensa cubren por completo las ban-

das K y Ka y generan impulsos de radar de 
tiempo de subida y duración mínimos, así 
como señales FMCW de banda ancha para 
alcanzar una elevada resolución de distan-
cia. Quien trabaje en potenciales tecnolo-
gías de acceso a redes 5G encontrará en la 
opción R&S®SMW-K114 5G Air Interface 
Candidates el soporte de software que es-
taba buscando. Con este software se pue-
den generar directamente en el equipo 
desde los menús distintas formas de se-
ñal, como FBMC, UFMC, GFDM o f-OFDM. 
Con la opción R&S®SMW-K141, los equi-
pos de desarrollo que trabajen con la tec-
nología IEEE 802.11ad pueden disponer de 
las señales correspondientes con velocida-
des de símbolos de 1,76 Gmuestras/s en 
modo de portadora única. 

Un gigante entre los transmisores de baja potencia
Si se le diese carta blanca a un operador de 
redes de TV para que diseñase el transmi-
sor de baja potencia ideal, cabría esperar 
un pliego de condiciones con las siguien-
tes exigencias: prácticamente indestructible 
y dotado de un hardware exento de man-
tenimiento que, en caso de que ocurriese 
algo, pudiese ser reparado rápidamente y 
sin apenas esfuerzo por el personal propio. 
El consumo energético debería ser con-
siderablemente inferior al de los transmi-
sores convencionales. Conforme a su ca-
tegoría, no solo la potencia, sino también 
el diseño debería ser pequeño, y, a pesar 
de ello, debería integrar diferentes funcio-
nes, por ejemplo, un SAI, sistema de me-
dición de señales, alimentación de TS vía 

IP y satélite, componentes redundantes y 
otras características del estilo. Este “trans-
misor ideal” está ya en el mercado bajo la 
denominación comercial R&S®TLU9. Gra-
cias a la experiencia acumulada en la ins-
talación de varios miles de los predeceso-
res R&S®SLx8000, así como de los transmi-
sores de alta potencia R&S®Tx9, se ha redi-
señado por completo la cuestión de la baja 
potencia, y se han incluido algunas innova-
ciones como la síntesis de RF directa me-
diante FPGA y TxDAC que permite prescin-
dir del modulador I/Q y eliminar así una po-
sible fuente de averías. Se pueden sumi-
nistrar siete potencias de salida desde 5 W 
hasta 200 W en carcasas de 1 U o 2 U (uni-
dad de visualización aparte).

Instrumentos de medición de banda ancha II:  

análisis de señales de hasta 160 MHz y 40 GHz de ancho de banda
El analizador de señal y espectro de gama 
media R&S®FSV se ha consolidado desde 
hace años como un instrumento  universal 
en laboratorios y sistemas de  medición. 
Sus prestaciones cubren numerosos ám-
bitos de aplicación, por lo que no es usual 
que se necesite un equipo de mayor ca-
tegoría. No obstante, cuando se trata de 
las últimas tecnologías de comunicación, 
los instrumentos deben ofrecer presta-
ciones como las que, por lo general, úni-
camente se encuentran en los analizado-
res de gama alta, o ahora también en el 
nuevo R&S®FSVA. Este no solo se basa en 
el R&S®FSV, sino que además presenta el 
mismo aspecto y modo de manejo. La di-
ferencia radica en un nuevo módulo de en-
trada mejorado en todos los criterios de RF, 
que se sitúa detrás del panel frontal. Prue-
bas de su calidad son, por ejemplo, un valor 

típico de ruido de fase de –117 dBc ( offset 
de 1 Hz, 1 GHz, 10 kHz) y una sensibilidad 
típica con preamplificador de –166 dBm 
(1 Hz, < 7 GHz), lo que permite realizar con 
el R&S®FSVA mediciones de ruido de fase 
muy económicas. Otra de las prestaciones 
de este equipo es la demodulación de se-
ñales de hasta 160 MHz de ancho de banda 
y dinámica elevada, hasta el límite supe-
rior de frecuencia, que en el modelo supe-
rior alcanza los 40 GHz. Con ello se puede 
puentear el oscilador YIG de banda estre-
cha. Las características de alta calidad del 
R&S®FSVA son de gran ventaja especial-
mente para fabricantes de estaciones base, 
así como para equipos de desarrollo de sis-
temas de comunicación por satélite y ra-
dioenlaces, o sistemas de radio tácticos en 
los sectores aeroespacial y de defensa.

NOVEDADES 215/16 7



8

Presentes en  
la máquina del 
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El CERN de Ginebra es 

el centro de investiga-

ción de física de partí-

culas más importante y 

prestigioso del mundo. 

Su anillo de aceleración 

subterráneo de 27 kiló-

metros está completa-

mente integrado en la 

red de comunicaciones 

móviles. Un sistema 

de Rohde & Schwarz se 

encarga de supervisar la 

red.

 
El CERN, el mayor laboratorio de física 
de partículas del mundo ubicado cerca 
de Ginebra, se fundó en 1954 y cuenta 
hoy con la participación y el respaldo 
financiero de 21 países europeos. Sus 
instalaciones abarcan un área de varios 
kilómetros cuadrados en la frontera 
franco-suiza, área no obstante decla-
rada extraterritorial por resolución de 
la UNESCO. La parte más imponente 
de las instalaciones, sin embargo, no 
es visible desde el exterior, ya que se 
encuentra a unos 100 m bajo tierra. Por 
aquí es por donde discurre el anillo de 
aceleración del gran colisionador de 
hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) 
que, con una extensión total de casi 
27 kilómetros y detectores que  alcanzan 
el tamaño de un edificio, constituye 
la máquina de mayores dimensiones, 
más cara y más complicada del mundo 
(figs. 1 y 2). Sus actividades experimen-
tales se centran en cuestiones funda-
mentales relacionadas con los orígenes 
del mundo (motivo por el que a menudo 

Fig. 1: Imagen del detector ATLAS del gran coli-

sionador de hadrones (LHC), en el que se regis-

tran las colisiones entre los haces de protones. ©
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se denomina la «máquina del Big Bang»). En 2012, los inves-
tigadores del CERN consiguieron resolver una de estas cues-
tiones demostrando la existencia del bosón de Higgs, un ele-
mento esencial del modelo estándar de la física de  partículas 
elementales, cuya hipótesis se sostenía desde hacía casi 
50 años. El reconocimiento no se hizo esperar, y Peter Higgs, 
el veterano investigador que dio nombre a esta teoría, fue dis-
tinguido al año siguiente con el Premio Nobel. Todavía exis-
ten muchas partículas por descubrir, como por ejemplo las 
supuestas «compañeras supersimétricas» de las partículas 
elementales conocidas, que se consideran como una posible 
manifestación de la materia oscura, el más codiciado objeto 
de la investigación en este campo a escala mundial. 

Si hay un centro de investigación predestinado a esclarecer 
las partes aún opacas de la física elemental, este es el CERN, 
pues es capaz de generar con el LHC energías antes inalcanza-
bles de hasta 14 teraelectronvoltios (TeV) (por el momento se 
han alcanzado 13 TeV), lo que corresponde a una velocidad de 
los protones al colisionar del 99,9999991 % de la velocidad de 
la luz. Para hacerlo más fácil de imaginar, este valor se puede 
expresar como una temperatura equivalente de 1,6 × 1017 K: 
un infierno que, según la escala temporal de la teoría del cos-
mos generalizada, habría reinado aproximadamente una mil-
millonésima parte de segundo después del Big Bang. 

Para llevar la elevada inercia de masa relativística de las partí-
culas cerca a la velocidad de la luz y conseguir encauzarlas en 
la trayectoria de 27 kilómetros del acelerador LHC (el túnel se 
excavó para el LEP, predecesor del LHC, y por lo tanto estaba 
ya predefinido), se requieren los electroimanes más potentes 
que la tecnología actual permite construir. O visto a la inversa: 
la energía que puede alcanzar el acelerador depende de la 
intensidad que puedan desarrollar los imanes. Para inducir la 

superconductividad, estos deben enfriarse a una temperatura 
algo superior al cero absoluto, lo que en el CERN se  consigue 
con varios miles de toneladas de nitrógeno y helio líquido, 
partiendo de la temperatura ambiente y que dura varias sema-
nas. A través de los imanes enfriados fluyen durante la opera-
ción corrientes de hasta 12 000 A. Ciertamente, la combina-
ción entre alta energía y bajas temperaturas exige la máxima 
precaución. En estas condiciones, si algo fallara, se desen-
cadenaría la máxima alarma. Por consiguiente, la accesibili-
dad a estas instalaciones es un aspecto crítico de seguridad, 
y las comunicaciones móviles son absolutamente imprescin-
dibles. Aparte de esto, la posibilidad de comunicarse a  través 
de medios ultramodernos desde cualquier punto de las ins-
talaciones facilita sin duda enormemente el trabajo cotidiano 
al amplio equipo de científicos y técnicos. Por todo ello, el 
CERN cuenta con varios sistemas de radiocomunicación, y 
recientemente sustituyó el sistema de radiocomunicaciones 
de grupo cerrado TETRA / Tetrapol, que venía utilizando desde 
hace años, por un moderno sistema 2G / 3G / 4G del ope-
rador suizo Swisscom. Varias estaciones base en la superfi-
cie y docenas de puntos de acceso de RF, así como 60 km 
de cables radiantes dentro de los túneles y cavernas garanti-
zan la cobertura íntegra y conectan a los empleados del CERN 
entre sí y con el mundo exterior. Pero, puesto que no hay 
infraestructura a prueba de averías, para el CERN es impor-
tante que el estado de la red esté continuamente controlado. 
Ahora bien, el CERN no sería el CERN si dejara las cuestiones 
técnicas en manos de proveedores externos. Por eso prefiere 
contar con medios propios para comprobar si la red rinde tal 
y como se espera, o si presenta puntos débiles que se deben 
mejorar. Para adquirir los sistemas de supervisión necesarios, 
convocó una licitación internacional y finalmente se adjudicó 
el encargo a Rohde & Schwarz.

La solución: QualiPoc Remote Control
El componente esencial del sistema de supervisión es 
 QualiPoc Remote Control Probe de SwissQual, sociedad afi-
liada de Rohde & Schwarz (fig. 3). Esta pequeña carcasa lleva 
en su interior un smartphone convencional, pero con modi-
ficaciones de software, que mide regularmente la calidad de 
transmisión de voz, datos, transmisiones de vídeo en directo y 
mensajería atendiendo a numerosos criterios de rendimiento, 
y genera registros exhaustivos de su estado. Estos  registros 
se envían por SMS o FTP al centro de control del CERN, 
donde un operador puede procesarlos y evaluarlos con el 
paquete de software NetQual de SwissQual (fig. 4). Este cen-
tro se encarga también de administrar las sondas y mantener 
su software actualizado por control remoto. 60 sensores dis-
tribuidos por todo el CERN garantizan la supervisión integral 
de toda la instalación. El sistema está concebido para el servi-
cio continuo durante las 24 horas de los 7 días de la semana, 
y no requiere mantenimiento. Para ello, las sondas están pro-
vistas de alimentación de reserva y eliminan cualquier tipo de 
bloqueo automáticamente mediante un rearranque. 

Fig. 2: Por el anillo de almacenamiento del LHC circulan protones o bien 

iones de plomo. Sus colisiones se originan y registran en diferentes 

detectores.
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Estructura del sistema de supervisión de la red de comunicaciones móviles del CERN

Instalaciones en la superficie

Instalaciones bajo tierra

LAN Internet

Red 2G/3G/4G

Red 2G/3G/4G
(cables radiantes)

Paquete de software NetQual

Servidor FTP QualiPoc 
Remote Control n.° 1

QualiPoc 
Remote Control n.° 2

QualiPoc 
Remote Control n.° 59

QualiPoc 
Remote Control n.° 60

Módem SMS

•
•
•
•
•

La utilización de smartphones convencionales como senso-
res tiene varias ventajas. A la hora de evaluar la calidad de las 
redes, adquiere cada vez más importancia la  experiencia sub-
jetiva del usuario con las distintas aplicaciones y  servicios 
de la red (calidad de la experiencia (QoE) / calidad de  servicio 
(QoS)), véase también el artículo a partir de la página 16. 
Puesto que esta experiencia se obtiene con equipos de usua-
rio normales, lo más lógico es usarlos en las tareas de medi-
ción y utilizar los datos que ofrecen para objetivar la impre-
sión general del usuario. Por otro lado, los smartphones son 
equipos económicos e incorporan habitualmente los últimos 
avances tecnológicos del mercado. Si en un futuro se aña-
den nuevas características a la red del CERN, o si esta incluso 
se amplía a 5G, basta con reemplazar los smartphones de las 
sondas QualiPoc por modelos de última generación y modifi-
car el software respectivo, medida que de por sí forma parte 
del mantenimiento del producto. Por lo tanto, el CERN estará 
en plenas condiciones de seguir el ritmo del progreso técnico 
de las redes de comunicaciones móviles. 

Volker Bach

Fig. 4: Además de supervisar la red de comunicaciones móviles del CERN, el sistema QualiPoc se sirve también de ella para transferir sus datos de medi-

ción y comandos de control remoto.

Fig. 3: Las sondas 

compactas  QualiPoc 

Remote Control de 

SwissQual se pue-

den instalar en cual-

quier lugar para la 

supervisión de redes 

de  comunicaciones 

móviles. No se 

requiere nada más 

que una conexión a la 

red de alimentación.

Para el desarrollo, el CERN utilizará también osciloscopios de 
Rohde & Schwarz (pág. 62).
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Relación triangular
Las comunicaciones celulares se caracterizan por que los participantes se mueven en una red formada por 

estaciones base a través de la cual se realiza toda la comunicación. Pero, en el futuro, los dispositivos serán 

capaces además de intercambiar datos en una zona de proximidad sin la intervención de una estación base. 

Por consiguiente, un sistema de prueba para este escenario debe poder simular, aparte de una estación base, 

un dispositivo móvil con la funcionalidad pertinente; eso es exactamente lo que ofrece el R&S®CMW500.
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Procedimiento Direct Discovery
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Función ProSe
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Al incluir funcionalidades D2D (device-to-device) en la ver-
sión 12 de sus especificaciones, el 3GPP permite, por primera 
vez en la historia de las comunicaciones celulares, servicios 
de proximidad (proximity services, ProSe) que se basan en 
una conexión directa entre dispositivos. El uso de estos ser-
vicios debe estar “autorizado”, es decir, debe estar contem-
plado en el contrato de telefonía celular del usuario; en ese 
caso se excluye la estación base y los dispositivos pueden uti-
lizarse en determinadas condiciones como un walkie-talkie. 
Dos casos de aplicación motivan el enfoque D2D: el primero 
son las emergencias y catástrofes. Si la red de telefonía celu-
lar no funciona debido a la interrupción del suministro eléc-
trico o si las personas que hay que rescatar o los servicios de 
ayuda se encuentran fuera de la zona de cobertura, por ejem-
plo, en un sótano, los dispositivos que funcionen de manera 
completamente independiente de la red son de la máxima uti-
lidad. El segundo caso de aplicación se refiere a los servicios 
de difusión locales, es decir, conexiones unidireccionales. 

Para estar equipados técnicamente para la comunicación 
D2D, los dispositivos deben llevar implementada la nueva 
interfaz radioeléctria Sidelink, que utiliza la tecnología LTE. 
Esta conexión tiene por objeto permitir cubrir distancias 
de hasta 500 m. La comunicación D2D según la versión 12 
puede implementarse en dos modalidades que se denominan 
Direct Discovery (para difusión) y Direct Communication (para 
difusión de grupo). Las dos son posibles tanto en redes FDD 
como TDD y emplean los recursos de la interfaz UL LTE Uu, 
los cuales se asignan al Sidelink para este fin. Mientras que 
Direct Communication está reservada para las aplicaciones 
de seguridad (encontrará más información sobre este aspecto 
más adelante), la función Direct Discovery está disponible 
también para aplicaciones comerciales. En la documentación 
de los proveedores de tecnología y los operadores de redes, 
estas funciones se encuentran con denominaciones como 

“LTE Direct” (Qualcomm) o “LTE Radar” (T-Mobile).

Imposible utilizar los ProSe sin autorización
Independientemente de que el usuario quiera utilizar un ser-
vicio Direct Discovery o Direct Communication, el disposi-
tivo (equipo de usuario) comprueba primero si se dispone de 
autorización. Si este se encuentra dentro de la zona de cober-
tura, la comprobación suele hacerse mediante una consulta 
a través de la red, entonces localiza el servidor de la empresa 
encargado de esta tarea (función ProSe) a través de los meca-
nismos de acceso DNS establecidos. En caso de que no 
hubiera conexión de red, puede solucionarse tomando la pre-
caución de guardar la autorización ProSe en la tarjeta SIM o 
en el sistema de archivos del equipo de usuario. Para este 
tipo de pruebas, Rohde & Schwarz ofrece la opción de tarjeta 
SIM R&S®CMW-Z6.

Direct Discovery: un método de mensajería 
eficiente compatible con la red
Direct Discovery es un método extraordinariamente eficiente 
para difundir mensajes de interés local a receptores en las 
proximidades. De este modo, las tiendas pueden, por ejemplo, 
publicitar sus promociones. Para ello, el equipo transmisor 
manda periódicamente a la zona de proximidad un telegrama 
de datos de solo 184 bits, el código de aplicación ProSe (PAC), 
a través de Sidelink (véase también la fig. 1). El equipo recep-
tor reenvía este código a la función ProSe en la red, siem-
pre y cuando su propietario tenga la función activada. En la 
red, este código sirve de clave de acceso a la carga útil pro-
piamente dicha basada en XML (ProSe ID). La función ProSe 
suministra a través de la red esta ProSe ID al transmisor, que 
fue cargada previamente. 

Este genera primero un código de consulta a través de una 
aplicación ProSe especial en su dispositivo. Este código 
puede tener el aspecto siguiente: “mcc123.mnc456.ProSe-
App.Theatre.Tickets.Sales.Available.2” y lo envía junto con 

Fig. 1: En Direct Dis-

covery, un equipo 

de usuario usa la red 

para difundir informa-

ción de interés local 

a receptores en las 

proximidades.
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la información de difusión al proveedor. Si este da su visto 
bueno (lo cual puede depender del grado actual de uso de la 
red y de otros criterios), responde a la consulta enviando un 
PAC previsto para su difusión. 

El diseño concreto de todo el procedimiento en redes reales 
todavía no está terminado. Una de las cuestiones pendientes 
es cómo garantizar que el mensaje llegue a todos los usua-
rios LTE aun cuando el transmisor y el receptor se encuen-
tren en canales diferentes o tengan contratados proveedores 
diferentes. No obstante, las bases técnicas se han sentado en 
la versión 12, lo cual permite simular el desarrollo básico. El 
R&S®CMW500, equipado con la opción Release 12, puede 
hacerlo.

Pruebas ProSe exhaustivas con el R&S®CMW500
La figura 2 muestra los componentes de red y de los partici-
pantes implicados en Direct Discovery, la figura 3 detalla la 
representación desde la perspectiva del R&S®CMW500 con 
un equipo de usuario conectado. El sistema debe poder ofre-
cer funciones de medición para la  interfaz Sidelink (PC5) y 
simular el tráfico de datos con la función ProSe a través de la 
interfaz PC3 lógica (XML a través de http, direccionado a tra-
vés de la interfaz aérea LTE Uu). El dispositivo que se debe 
probar funciona alternativamente como transmisor (announ-
cing UE ) o receptor (monitoring UE ) de Direct Discovery. La 
MLAPI (medium layer API ) del R&S®CMW500 contiene una 
implementación DLL de la función ProSe de la red, de modo 
que puede probarse el protocolo ProSe. Los equipos de usua-
rio suelen desarrollarlos equipos que trabajan en paralelo y 
que se dedican a las capas e interfaces referidas a la RAT o 
bien a la red básica, dando por sentada la funcionalidad “del 
otro lado”. En consecuencia, la implementación de Direct 

Discovery en el R&S®CMW500 ofrece la posibilidad de evitar 
la interfaz PC3 y de ejecutar pruebas también sin protocolos 
ProSe implementados utilizando el modo de bucle de prueba 
D según 3GPP TS 36.509.

De conformidad con la especificación 3GPP, un equipo apto 
para Direct Discovery debe poder recibir hasta 50  mensajes 
en un canal (siempre y cuando se cuente con una célula 
de 20 MHz) dentro de un solo intervalo de transmisión (TTI, 
1 ms). Para verificar esta capacidad, el R&S®CMW500 genera 
hasta 50 Sidelinks de equipo de usuario en una banda de fre-
cuencia determinada. Adicionalmente, un equipo de usuario 
debería poder monitorear también las bandas de frecuencia 
de las demás redes LTE presentes en la misma ubicación para 
captar los mensajes difundidos en ellas, si bien este no es un 
requisito estricto. El R&S®CMW500 también emula este caso 
estableciendo dos Sidelinks activos en paralelo con  diferentes 
frecuencias, pudiendo recibirse en cada uno de ellos hasta 
50 mensajes por TTI.

Direct Communication: comunicación IP moderna 
para organismos encargados de la seguridad
Los organismos encargados de la seguridad imponen con-
diciones especiales a sus medios de comunicación, por lo 
que en el pasado normalmente recurrían a sistemas de radio 
(troncalizados) hechos a medida, como TETRA, si bien su ren-
dimiento ha quedado muy por detrás de las  posibilidades 
que ofrecen las tecnologías de uso comercial como LTE. La 
ampliación Direct Communication de LTE puede ampliar la 
comunicación transmitida por red con las funciones de difu-
sión de grupo (groupcast) y “pulsa para hablar” (push to 
talk) que caracterizan a los sistemas de radio troncalizados. 
Estas funciones se ejecutan en modo directo, es decir, de 

Fig. 2: Recursos de red e interfaces 

que participan en ProSe.
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dispositivo a dispositivo. De este modo puede enviarse sin 
ningún problema voz, fotografías y —lo cual no permiten los 
sistemas de radio troncalizados clásicos debido a su redu-
cida velocidad de transmisión— vídeos de alta resolución a 
los miembros de un grupo. Cada dispositivo puede ser miem-
bro de tantos grupos como se desee. La reserva de recursos 
espectrales y los mecanismos de seguridad de Direct Com-
munication se describen en detalle en los Libros blancos de 
Rohde & Schwarz [1, 2].

Direct Communication debe funcionar en particular en caso 
de que falle la red, de modo que hubo que solucionar el pro-
blema de sustituir la falta de una base temporal común, que 
es imprescindible para que se sincronicen los equipos de 
usuario. La solución consiste en que un equipo de usuario 
que deba transmitir y no encuentre ninguna referencia tem-
poral, se declare maestro a sí mismo y a continuación envíe 
toda la información necesaria que suele estar contenida en 
el master information block, como el ancho de banda del sis-
tema o el modo dúplex (Direct Synchronization). El Side-
link del equipo de usuario simulado por el R&S®CMW500 
implementa todas las funciones necesarias para poder pro-
bar el dispositivo en las dos funciones, como maestro y como 
receptor que debe sincronizarse respecto al maestro.

Direct Synchronization también puede utilizarse para ampliar 
el alcance de red. En caso necesario, la red puede hacer que 
un equipo de usuario apto para Direct Communication (si bien 
Direct Synchronization no se limita a Direct Communication) 
que esté en el límite de la zona de cobertura adopte la función 
de maestro sincronizador para los dispositivos de su entorno. 

Un caso de aplicación típico sería una situación de emergen-
cia en la que los equipos de rescate deben entrar en un edifi-
cio sin cobertura. 

Perspectivas
La definición de la interfaz radioeléctrica para comunicacio-
nes D2D no ha finalizado, ni mucho menos, con la versión 12 
de 3GPP. La versión 13, por ejemplo, añadirá una funcionali-
dad que convierte a un equipo de usuario en estación repeti-
dora para otros que se encuentren fuera de la zona de cober-
tura de red. Así estos pueden utilizar Direct Discovery incluso 
sin contacto directo con una estación base. Asimismo, se 
define un servicio denominado “mission critical push to talk”, 
que puede utilizarse tanto para organismos encargados de la 
seguridad como para aplicaciones comerciales. La comunica-
ción Car2Car planteará nuevos requisitos a la tecnología D2D, 
pero estos no serán objeto de estandarización sino hasta más 
adelante, ya que se requieren unos tiempos de latencia que 
actualmente no se pueden implementar con LTE. Para todos 
los servicios D2D actuales y futuros, el R&S®CMW500 es el 
instrumento más adecuado, para pruebas de RF, de protoco-
los o de aplicaciones. 

Dr. William Powell

Fig. 3: Arquitectura para pruebas de ProSe formada por el R&S®CMW500 (azul) y el dispositivo móvil.

Referencias
[1] Libro blanco “LTE- Advanced (3GPP Rel. 12) Technology Introduction” (tér-

mino de búsqueda para la descarga 1MA252 en www.rohde-schwarz.com).
[2] Libro blanco “Device to Device Communication” (término de búsqueda para 

la descarga 1MA264 en www.rohde-schwarz.com).
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Las especificaciones de las pruebas para equipos de usuario publicadas por las organizaciones de estanda-

rización se concentran en las propiedades que aseguran su buen funcionamiento en la red. Criterios subje-

tivos, como la calidad del sonido y de imagen, no son evaluados obligatoriamente, pese a que también 

resultan decisivos para su éxito en el mercado. Ahora estas características también se pueden medir gracias 

a una premiada1) solución de Rohde & Schwarz.

Medir la experiencia del usuario  
en el laboratorio

Lo decisivo es lo que llega al usuario
Quien desea comprarse un teléfono celular puede partir de la 
base de que todos los modelos disponibles en la tienda fun-
cionan correctamente. Esto es así gracias al exhaustivo plan 
de pruebas que todos los equipos deben superar antes de su 
lanzamiento al mercado. Pero si se desea saber cómo se com-
porta un equipo durante el uso cotidiano y cuáles son forta-
lezas y debilidades, a la persona interesada no le queda más 
remedio que consultar las pruebas que llevan a cabo las aso-
ciaciones de consumidores y que difunden a través de sus 
portales de internet y revistas. Los aspectos valorados en 
dichas pruebas, que reciben denominaciones como «expe-
riencia del usuario» (user experience), «calidad de la experien-
cia» (quality of experience, QoE) o «calidad del servicio» (quality 
of service, QoS), tienden a protagonizar cada vez más la discu-
sión sobre la calidad. No obstante, la experiencia del usuario 
no depende únicamente de las propiedades del equipo, sino 
que es el resultado de la interacción de la red, el hardware y 
el firmware del mismo y los programas utilizados (aplicacio-
nes). De ahí que todos los agentes del mercado (operadores 
de redes, fabricantes de equipos de usuario y desarrolladores 
de aplicaciones) muestren gran interés en disponer de solucio-
nes que permitan medir objetivamente los criterios de valora-
ción subjetivos. Los productos concebidos para llevar a cabo 
mediciones de la QoE en redes reales mientras se camina 
o se conduce, como los que ofrece Rohde & Schwarz, care-
cen de la reproducibilidad necesaria y trabajan con las propie-
dades locales de la red (pues su cometido principal es eva-
luarlas). Por consiguiente, no se pueden tomar en considera-
ción para el caso de aplicación aquí contemplado. Lo que se 
demanda es más bien una solución de laboratorio que pueda 
medir y reproducir todos los parámetros que afectan la cali-
dad, en especial los de la red, y que permita lograr resulta-
dos de manera rápida durante el desarrollo. Para resolver esta 

tarea se puede usar un pequeño sistema basado en el acre-
ditado sistema de pruebas de comunicaciones inalámbricas 
R&S®CMW500 controlado por el secuenciador R&S®CMWrun. 

El sistema de pruebas
El R&S®CMW500 puede emular dos redes inalámbricas 
simultáneamente y analizar el tráfico de datos entre la red y el 
equipo móvil según todos los criterios posibles. La adminis-
tración interna de los datos es responsabilidad de una DAU 
(data application unit), en la que también está implementado 
el IMS (IP multimedia system), que tan importante resulta 
para la transmisión de voz en LTE. Una tarjeta de audio pro-
porciona los códecs de voz específicos del estándar en cues-
tión. Para medir la calidad de vídeo y de audio, así como el 
consumo de corriente, se cuenta con equipos especializados 
apropiados: el analizador de audio R&S®UPV, el analizador de 
vídeo R&S®VTE (ambos sistemas dominan los «métodos de 
medición objetiva de la calidad»2)) y el medidor y suministra-
dor de corriente R&S®NGMO2. El software de automatización 
de pruebas R&S®CMWrun sirve para controlar remotamente 
los sistemas basados en el R&S®CMW y para el análisis de 
sus resultados. Los distintos pasos de pruebas se guardan en 
una librería y basta con combinarlos a través de la interfaz de 
usuario para componer los planes de pruebas de las diferen-
tes aplicaciones. Entre las pruebas que se pueden suministrar 
también se encuentran las prescritas por los grandes opera-
dores para los equipos en sus redes (carrier acceptance tests). 
En la figura 1 se muestra una configuración de equipos de 
prueba.

Comprobar el audio es obligatorio …
En tiempos del GSM, los teléfonos celulares solo servían de 

“teléfono”. Sin embargo, para los smartphones de LTE la voz 
tan solo es un servicio entre muchos más; un servicio que, 
de hecho, se debe integrar en los equipos a posteriori por 
medio del IMS. LTE no ha sido optimizado para aplicaciones 
analógicas, sino para los servicios de datos (véase también 

1) Véase la noticia breve de la página 63.
2) La elección de esta denominación empleada en la literatura del ramo es algo 

desafortunada, ya que en realidad significa justo lo contrario. Se trata de 
reflejar la fisiología de la percepción humana de forma mecánica y analítica, 
es decir, de objetivarla.
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NOVEDADES 214, pág. 18). Sin embargo, la telefonía sigue 
siendo un servicio del teléfono celular que no se puede des-
preciar; en consecuencia, disponer de una buena calidad de 
audio es una expectativa lógica que ningún fabricante puede 
arriesgarse a defraudar. Muy al contrario, los nuevos códecs 
de banda ancha ofrecerán en el futuro a los usuarios una cali-
dad de voz que estos, acostumbrados todavía a la limitación 
del ancho de banda a 3,4 kHz propia de la telefonía fija, expe-
rimentarán como toda una revelación. Pero para poder alcan-
zar tal calidad a través de VoLTE (voice over LTE ), todos los 
parámetros que sean relevantes para los sistemas  digitales 
en tiempo real, como la calidad del enlace (condiciones 
radioeléctricas), las pérdidas y retrasos de paquetes, la inten-
sidad y distribución del jitter, así como los tiempos de latencia, 
deberán permanecer dentro de sus límites admisibles. Tam-
bién se debe evaluar la interacción con los usuarios conec-
tados a través de tecnologías no basadas en IP, como GSM, 
WCDMA o CDMA2000®.

El software R&S®CMWrun proporciona todas las funciones de 
medición necesarias para determinar la calidad de audio y de 
voz en todos los estándares usuales. Unos pocos clics  bastan 
para configurar rutinas de pruebas a medida. En ellas se 
incluyen todas las condiciones y parámetros (tanto radioeléc-
tricos como de señalización) que puedan influir en la cali-
dad de audio y en su percepción subjetiva. Los algoritmos de 
medición PESQ y POLQA de la UIT-T se usan en el  analizador 
de audio para registrar la percepción subjetiva y comparan 
a nivel digital la señal medida con una señal de referencia y 
evalúan la diferencia auditiva entre ambas. Entre los ajustes 
de señalización parametrizables se encuentran los siguientes: 
establecimiento de un enlace de voz o de vídeo a través del 
servidor IMS, RoHC, SPS, TTI bundling, portadora dedicada 
(dedicated  bearer) y QoS, IPv4 / IPv6, retardo, jitter, pérdida 
de paquetes y perfiles de desvanecimiento (fading). 

Pruebas de vídeo:  
cada vez más importantes en la era multimedia
Actualmente, los vídeos ya son responsables de aprox. el 
50 % del volumen de datos que circula por las redes celula-
res. El informe de movilidad de Ericsson prevé que esta cifra 
llegue al 70 % de aquí al 2021. Ante estas cifras es compren-
sible que la industria de las comunicaciones móviles optimice 
su infraestructura y los equipos de usuario para esta aplica-
ción. Para llevar a cabo las pruebas correspondientes con 
el software R&S®CMWrun no es necesario contar con vas-
tos conocimientos de vídeo, ya que el programa se encarga 
de todos los ajustes. La red (emulada por el R&S®CMW500) 
incluye un servidor de transmisión en continuo (streaming) 
HTTP (DASH). El canal de transmisión se puede alterar a tra-
vés del deterioro intencionado (impairments) del protocolo IP 
y de escenarios de desvanecimiento (fading). En los ensayos 
se pueden incluir todas las tecnologías de acceso compati-
bles con la transmisión en continuo de vídeo E2E: LTE (FDD/
TDD), WCDMA /HSPA, (E) GPRS y también WLAN. Las prue-
bas se pueden llevar a cabo de dos maneras diferentes:
 ❙ Por medio de la interfaz A/V (HDMI™ / MHL / Miracast) con 
el sistema de prueba de vídeo R&S®VTE 
En este caso, el equipo bajo prueba recibe la señal de vídeo 
a través de un cable (HDMI™ / MHL) o bien, sin cables, por 
medio de una caja adaptadora (Miracast). El R&S®VTE ana-
liza la señal descodificada con sus funciones de análisis de 
la calidad basadas en imágenes de referencia (SNR / SSIM / 
MOS).

 ❙ Visualmente por medio de un lector de códigos de barras 
con material de vídeo preparado previamente.  
Esta prueba es viable aunque el R&S®CMWrun no tenga 
conectado ningún sistema de prueba de vídeo. En su lugar 
se necesita el lector de códigos de barras de alta velocidad 
R&S®CMW-Z17, conectado por USB con la computadora 
de control en la que se ejecuta el software R&S®CMWrun. 

Fig. 1: Configuración 

para medir la cali-

dad de la experiencia 

bajo condiciones de 

laboratorio.
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Pruebas completamente automáticas de la duración de la batería y del volumen de datos transmitidos 
por IP, así como análisis de IP, con el software R&S®CMWrun

Caso típico 
para pruebas 
de extremo 
a extremo

Consumo de corriente actual a lo largo del tiempo Marcador de eventos que indica 
la actividad en la capa IP

Marcador de eventos que indica los 
cambios en el estado de la señalización

18

El servidor DASH del R&S®CMW500 suministra un vídeo 
cuyos cuadros contienen códigos de barras enumeradas. El 
lector de códigos de barras escanea los códigos mostrados 
en la pantalla del dispositivo móvil y los envía a la computa-
dora para que los evalúe. De esta manera se puede detec-
tar con gran seguridad la ausencia de cuadros, sus  retardos 
y si se han mezclado unos cuadros con otros. Esta confi-
guración también permite probar la adaptación de la velo-
cidad de transmisión (bitrate) por parte del servidor DASH 
ante variaciones en las condiciones del canal. Los vídeos de 
códigos de barras forman parte del volumen de suministro 
de la opción.

Duración de la batería:  
característica de calidad fundamental 
Si un día nos olvidamos de cargar el celular, por lo  general 
la batería acaba vaciándose por completo a la mañana 
siguiente. Esto se debe a que muchas aplicaciones se ejecu-
tan en segundo plano sin que nos demos cuenta, lo que eleva 

notablemente el consumo de corriente. LTE cuenta con meca-
nismos de ahorro de corriente, como la recepción discontinua 
(DRX), que administran con bastante eficacia los recursos del 
equipo de usuario; para ello, solo dejan en estado de vigilia 
los componentes que son estrictamente necesarios en cada 
momento. Pero para poder minimizar el consumo de corriente 
de manera sostenible es preciso evaluar todas las funciones 
del equipo y todas las aplicaciones por separado. La opción 
R&S®CMW-KT051 del R&S®CMWrun proporciona las herra-
mientas de medición necesarias para ello. En la configuración, 
la fuente de alimentación R&S®NGMO2 asume la función de 
la batería montada en el equipo. El R&S®CMWrun registra 
meticulosa y continuamente el consumo de corriente en un 
gráfico (fig. 2). Pero este registro aporta mucha más informa-
ción si se combina con la visualización de ciertos marcadores 
de eventos, ya que hace posible establecer una correlación 
entre el consumo de corriente y las acciones que el equipo 
ejecuta internamente. Puede tratarse de eventos de disparo 
(trigger) a nivel de la señalización, como el establecimiento de 
una conexión VoLTE, o bien de procesos a nivel IP, accesibles 

Fig. 2: Los marcadores de eventos permiten relacionar el consumo de corriente con los procesos internos del equipo en el nivel de señalización o de IP.
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Medir la experiencia del usuario en todos los estándares con el R&S®CMW500 y el R&S®CMWrun
Características / condiciones Resultados 

Prueba de velocidad de transmisión

 ❙ Subida (upload) /bajada (download )
 ❙ iPerf / FTP / UDP
 ❙ Navegación (browsing) / transmisión en con-
tinuo (streaming)

 ❙ Anomalías en el protocolo IP y desvaneci-
miento (fading)

 ❙ Supervisión de la velocidad de transmisión a lo largo 
del tiempo

 ❙ Acontecimientos IP a lo largo del tiempo (análisis IP)
 ❙ Velocidad de transmisión en función del método de 
codificación de modulación

 ❙ BLER en función del método de codificación de 
modulación

Rendimiento de audio

 ❙ Calidad de voz de extremo a extremo
 ❙ VoLTE / conmutación de circuitos
 ❙ Traspasos, incl. SRVCC
 ❙ Anomalías en el protocolo IP y desvaneci-
miento (fading)

 ❙ Enlace de voz / conexión en bucle

 ❙ Calidad de voz/rendimiento (MOS: POLQA/PESQ)
 ❙ Retardo de audio (ms)
 ❙ Mediciones acústicas

Análisis de vídeo

 ❙ Transmisión en continuo (streaming)  
(servidor de transmisión en continuo HTTP /
DASH)

 ❙ Llamada de vídeo, incl. ViLTE
 ❙ Anomalías en el protocolo IP y desvaneci-
miento (fading)

 ❙ Conexión vía cable (interfaz HDMI™ / MHL)
 ❙ A través de interfaz óptica (código de barras inte-
grado)

 ❙ Cuadros perdidos, retardos de cuadro,  
cuadros solicitados de nuevo

 ❙ Errores de píxel
 ❙ Valoración subjetiva de la calidad (SNR/SSIM/MOS)

Pruebas de duración de la batería

 ❙ Con voz, vídeo y datos
 ❙ Con perfiles definidos
 ❙ Con marcadores de eventos de señaliza-
ción e IP

 ❙ Consumo de electricidad (mW)
 ❙ Consumo actual (mA)
 ❙ Duración previsible de la batería (h)

Pruebas de coexistencia

 ❙ “WLAN RX desensitization”
 ❙ “LTE RX desensitization”

 ❙ “Desensitization by distance of aggressor (dB)”
 ❙ “Desensitization by UL power of aggressor (dB)”

para el usuario por medio de la opción de análisis de IP. Si el 
analizador de audio R&S®UPV forma parte de la configuración, 
también se puede establecer una relación entre el consumo 
de corriente y la calidad del audio medida con el DRX conec-
tado y/o desconectado. Al combinar la medición del consumo 
de corriente con la del volumen de datos transmitidos por 
IP obtenemos una relación muy importante. Esta última se 
representa en una segunda traza en función del tiempo, sin-
cronizada con la de la medición del consumo de corriente, y 
se acompaña asimismo de marcadores de eventos. Los resul-
tados permiten estimar la duración de una recarga de la bate-
ría bajo distintas condiciones de carga (IP). En el caso de los 
equipos Android, la aplicación R&S®CMWrun permite auto-
matizar esas mediciones con las funciones iPerf y FTP. 

Resumen
La calidad de audio y de vídeo, la duración de la batería y 
la velocidad de transmisión del volumen de datos son cri-
terios clave para que productos como los smartphones, las 

aplicaciones y los módulos IoT o Car2Car puedan triunfar en 
el mercado. Todos esos criterios, agrupados bajo la denomi-
nación común «calidad de la experiencia» (quality of expe-
rience), se pueden evaluar de manera flexible, exhaustiva y 
con poca inversión de programación mediante una configura-
ción basada en el R&S®CMW500 que use instrumentos apro-
piados para las mediciones de audio, vídeo y consumo de 
corriente. Esta solución permite que los ingenieros no pierdan 
de vista los aspectos de la QoE en ningún momento durante 
las distintas fases del proceso de desarrollo. Para los operado-
res de redes se abre la posibilidad de comprobar en condicio-
nes de laboratorio si los equipos pueden entregar la QoE que 
exigen para sus redes. Los desarrolladores de aplicaciones 
pueden evaluar la QoE de sus creaciones en distintos equipos 
de usuario sin necesidad de depender de una red real. 

La sinopsis que se muestra a continuación resume todas las 
posibilidades de medición.

Fernando Schmitt; Volker Bach

NOVEDADES 215/16 19



Comisión Europea

20

RED: la nueva directiva para  
equipos radioeléctricos en Europa
A mediados de junio de 2016 entra en vigor una nueva directiva para la autorización de operación de 

equipos radioeléctricos. Esta también afectará a los receptores radioeléctricos, que en el futuro deberán 

satisfacer unos requisitos mínimos de inmunidad frente a las perturbaciones.

Solo se podrá transmitir por radio con permiso
Quien quiera efectuar transmisiones radioeléctricas en Europa 
se deberá atener a las correspondientes directivas europeas 
de autorización de operación. Estas son fruto de la estrecha 
colaboración entre la Comisión Europea (como instancia de 
formación de una voluntad política común), las autoridades 
reguladoras europeas ECC y CEPT (es decir, los guardianes del 
espectro de frecuencias, que cada vez es más valioso) y el Ins-
tituto Europeo de Normas de Telecomunicación ETSI (fig. 1). 
Las directivas no solo contienen exigencias de carácter gene-
ral, como «no nocivo» o «compatible con el medio ambiente», 
sino también requisitos técnicos fundamentales relativos a 
las transmisiones radioeléctricas. Por lo tanto, durante su fun-
cionamiento normal y en las condiciones de servicio (tempe-
ratura ambiente, humedad del aire, etc.) especificadas por el 
fabricante, todos los equipos radioeléctricos deberán satisfa-
cer los así llamados essential requirements que se definen en 
la directiva. El fabricante o el operador deberán acreditar dicha 
conformidad, p. ej., mediante la presentación de un acta de las 
mediciones expedida por un laboratorio de ensayos certificado 
que disponga de instrumentos de medición validados, p. ej., 
de Rohde & Schwarz, como condición previa indispensable 
para obtener la aprobación y, por consiguiente, la autorización 
de comercialización. Los detalles técnicos relativos a las distin-
tas aplicaciones radioeléctricas y a los espectros de frecuen-
cias afectados son especificados por el ETSI en sus «normas 
armonizadas» (harmonized standards), en las que se  incluyen 
los métodos de medición que se pueden usar para  acreditar 
la conformidad. Tras ser examinadas exhaustivamente por 
las autoridades reguladoras, estas normas armonizadas pasa-
rán posteriormente a entrar en vigor en forma de norma euro-
pea (EN, european norm). En la figura 2 se muestran algunos 
ejemplos destacados. Las normas que se encuentran actual-
mente en vigor se recogen en una lista en el «Diario Oficial de 
la Unión Europea». También se puede encontrar un resumen 
en la página web del ETSI (www.etsi.org).

La nueva directiva también incluye a los receptores
Según el Diario Oficial de la Unión Europea L 153/62 del 22 
de mayo de 2014 con efectos a 13 de junio de 2016 y con 
un periodo de transición de un año a partir de dicha fecha, 

la anterior directiva RTTED 1999/5/EC, más conocida como 
R&TTE, será reemplazada por la nueva directiva de equipos 
radioeléctricos RED (radio equipment directive) 2014/53/UE 
del 16 de abril de 2014, previa aprobación por parte de los 
legisladores y reguladores de cada nación.

Tanto en la directiva antigua como en la nueva, el artículo 
más determinante para la definición de los valores de refe-
rencia característicos de las transmisiones radioeléctricas es 
el 3.2. En la directiva antigua, este artículo establecía la exi-
gencia de que, por una parte, el equipo radioeléctrico utili-
zara únicamente la porción de espectro permitida y, por otra, 
evitara las perturbaciones de otras bandas de frecuencias. 
La implementación de esta exigencia se garantizó principal-
mente mediante la especificación de unos requisitos técnicos 
que se debían cumplir en la parte transmisora de los equipos 
radioeléctricos. Las secciones receptoras y los receptores en 
sí estaban excluidos de la regulación.

En la nueva directiva RED, precisamente ese mismo artículo 
3.2 se ha ampliado con una exigencia adicional que llama 
poco la atención, pero que es decisiva: el equipo también 
debe usar el espectro disponible de manera eficiente, lo que 
es una consecuencia de la cada vez mayor relevancia econó-
mica de los espectros radioeléctricos. Ahora la directiva tam-
bién hace una referencia explícita a las secciones receptoras 
de los equipos, así como a los frente receptores, y les exige 
unos niveles mínimos de calidad en cuanto a la inmunidad 
meros a las perturbaciones que se deben demostrar a través 
de mediciones. 

Fig. 1: Sistema 

 europeo de regu-

lación del espectro 

radioeléctrico
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Los parámetros de los transmisores y receptores de los equi-
pos radioeléctricos que por regla general deben evaluarse 
están recogidos en la recomendación EG 201 399 del ETSI; 
en la figura 3 se muestra un extracto de esta.

Resumen
A partir de mediados de 2016, la nueva directiva  europea RED 
para equipos radioeléctricos incrementa los requisitos de efi-
ciencia espectral que deben cumplir los equipos radioeléctri-
cos de todo tipo. Por consiguiente, los receptores radioeléc-
tricos también deben cumplir a partir de ahora niveles míni-
mos de calidad, por lo que también deberán ser sometidos a 

Fig. 2: Ejemplos destacados de normas radioeléctricas destinadas a asegurar el cumplimiento de las directivas europeas de autorización.

Fig. 3: Requisitos técnicos típicos (essential requirements) que deben cumplir los transmisores y receptores de un equipo radioeléctrico según la 

EG 201 399 del ETSI y parámetros radioeléctricos afectados.

Referencias
[1] DIRECTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 

Diario Oficial de la Unión Europea L 91/10 del 07-04-1999.
[2] DIRECTIVA 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 

Diario Oficial de la Unión Europea L 153/62 del 22-05-2015.

Transmisores  
(según la directiva antigua (R&TTE) y la nueva (RED))
 ❙ Exactitud de frecuencia y estabilidad frecuencial
 ❙ Potencia de transmisión
 ❙ Potencia de canal adyacente
 ❙ Emisiones espurias
 ❙ Supresión de intermodulación
 ❙ Respuesta transitoria
 ❙ Calidad de la modulación
 ❙ Ciclo de trabajo

Receptores 
(según la directiva nueva (RED)
 ❙ Rango dinámico del receptor y sensibilidad del  receptor
 ❙ Supresión de interferencia del canal propio
 ❙ Supresión de interferencia del canal adyacente
 ❙ Atenuación de recepción secundaria
 ❙ Supresión de intermodulación
 ❙ Bloqueo/desensibilización
 ❙ Emisiones espurias
 ❙ Sensibilidad a trayectos múltiples

Norma europea Equipos y bandas de frecuencias a los que afecta Solución

EN 302 571 «Sistemas de transporte inteligentes (STI)», p. ej., módulos para la comunicación entre automóviles  
(Car2Car); de 5855 MHz a 5925 MHz 

Sistema de pruebas de conformidad de RF 
R&S®TS-ITS100

EN 300 328 «Sistemas de transmisión en banda ancha», p. ej., módulos WLAN  
De 2400 MHz a 2483,5 MHz (banda ISM)

Sistema de pruebas reglamentarias para  
dispositivos móviles R&S®TS8997

EN 301 893 «RLAN de alto rendimiento en 5 GHz», p. ej., módulos WLAN  
De 5,15 GHz a 5,35 GHz y de 5,47 GHz a 5,725 GHz 

Sistema de pruebas reglamentarias para  
dispositivos móviles R&S®TS8997

EN 301 908-13 «Redes celulares IMT», p. ej., terminales móviles LTE  
Bandas de frecuencias E-UTRA 1, 3, 7, 8, 20, 33, 34, 38, 40, 42, 43

Familia de sistemas de pruebas de RF 
R&S®TS8980

EN 303 340 «Receptores de televisión digital terrestre; norma armonizada que cubre los requisitos esenciales del 
 artículo 3.2 de la Directiva 2014/53/UE»

R&S®BTC  
(Broadcast Test Center) 

R&S®TS8980 R&S®TS8997 R&S®BTCR&S®TS-ITS100

ensayos. Rohde & Schwarz ofrece todos los instrumentos de 
medición necesarios para tal fin, tanto en forma de equipos 
de medición para laboratorios como a modo de soluciones 
completas llave en mano, totalmente automáticas y adapta-
das a las distintas directivas.

Heinz Mellein
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Los sensores de potencia de la nueva generación ofrecen 

varias posibilidades de conexión. Pueden hacer funcio-

nar con la unidad base opcional R&S®NRP2 o bien a tra-

vés de su conexión USB, ya sea en un PC o en diversos 

instrumentos de medición de Rohde & Schwarz. Todos 

los modelos están también disponibles con una conexión 

LAN adicional.
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Sensores de fácil conexión 

Unidad de control y visualización 
R&S®NRP2

Generadores de señal
p. ej., R&S®SMW200A

PC / laptop

Sensor 
R&S®NRPxxS(N)
R&S®NRPxxT(N)
R&S®NRPxxA(N)

Instrumentos de medición Rohde&Schwarz compatibles

Analizadores de redes
p. ej., R&S®ZVA

Analizadores de señal y espectro
p. ej., R&S®FSW

Cable de conexión 
R&S®NRP-ZK6 de 6 pines

Cable de conexión USB  
R&S®NRP-ZKU

Cable de conexión R&S®NRP-ZK6 de 6 pines
o cable de conexión USB R&S®ZKU

Más prestaciones, más potencia
Medir con el grado máximo de exactitud, velocidad y rango dinámico. Estas han 

sido desde siempre las características principales de los medidores de potencia 

de Rohde & Schwarz. Pero todo puede ser aún mejor, como demuestra ahora esta 

nueva generación de instrumentos.

La nueva generación de sensores de potencia R&S®NRPxxX 
elera las prestaciones de los vatímetros hasta los límites de lo 
factible hoy en día. Pero también se han mejorado los aspec-
tos prácticos; ahora, todos los sensores se pueden suminis-
trar también en versiones con una conexión LAN adicional, lo 
que resulta ideal para aplicaciones que exigen una cierta dis-
tancia entre el dispositivo bajo prueba y el usuario. Tan solo 
es necesario proporcionar a los sensores la alimentación de 
corriente a través de un conmutador de potencia sobre Ether-
net (power over Ethernet, PoE) o de una red compatible. Otra 
particularidad más: junto con los modelos de 40 GHz y de 
50 GHz, Rohde & Schwarz ofrece rápidos sensores de poten-
cia de diodos multicamino para las bandas Ka y Q, un rango 
de frecuencias que cada vez reviste más importancia para la 
comunicación por satélite; ningún otro fabricante del mundo 
lo ofrece.

Según el modelo, los sensores pueden medir frecuencias 
de hasta 110 GHz (la gama de productos se encuentra en 

ampliación permanente) y por el momento se cuenta con los 
modelos siguientes:
 ❙ Sensores de potencia de diodos de tres caminos 
R&S®NRPxxS 
(desde 10 MHz hasta 50 GHz)

 ❙ Sensores de potencia de tipo térmico R&S®NRPxxT 
(desde CC hasta 110 GHz)

 ❙ Sensores de potencia para aplicaciones de CEM 
R&S®NRPxxA 
(desde 8 kHz hasta 18 GHz)

 ❙ Sensor de potencia especial para uso en  
vacío térmico (véase el recuadro 25).

Los modelos con conexión LAN son fácilmente  reconocibles 
porque tienen añadida una «N» en la denominación, p. ej., 
R&S®NRPxxSN. El folleto del producto contiene una detallada 
relación de la extensa gama de modelos y de las distintas cla-
ses de potencia.

Fig. 1: Distintas posi-

bilidades de fun-

cionamiento de los 

sensores de poten-

cia. Todos los mode-

los se pueden sumi-

nistrar con una cone-

xión LAN adicional. 

Los cables de cone-

xión se sujetan al sen-

sor mediante tornillos 

y se pueden adqui-

rir en longitudes de 

hasta 5 m.
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Fácil conexión vía USB y LAN
Estos nuevos sensores son vatímetros calibrados autónomos, 
al igual que sus predecesores. Si bien se dispone de una uni-
dad base para labores de visualización y manejo, los sensores 
también pueden funcionar de manera autónoma gracias a su 
conexión USB, ya sea en un PC o en diversos instrumentos 
de medición de Rohde & Schwarz (fig. 1).

Los modelos compatibles con LAN se manejan cómoda-
mente a través de los navegadores web habituales, ya que tie-
nen integrado un servidor web que proporciona todas las fun-
ciones de medición disponibles en una interfaz bien estructu-
rada. No es necesario ningún software adicional (fig. 2).

Sensores de diodos de tres caminos:  
uso universal con alto rango dinámico
Este tipo de sensor se puede usar de maneras muy varia-
das, ya que mide la potencia con independencia del ancho 
de banda de la señal y del tipo de modulación. Sus carac-
terísticas más destacadas son un rango dinámico de 93 dB 
con un límite inferior de medición de –70 dBm y una veloci-
dad de hasta 50 000 mediciones/s. Estos sensores cubren por 
ahora el rango de frecuencias comprendido entre 10 MHz y 

50 GHz, por lo que están predestinados a medir, p. ej., señales 
de comunicaciones móviles modernas, como LTE y LTE-A, así 
como para aplicaciones en las bandas Ka y Q.

Gracias a la mejora de la tecnología de diodos de tres cami-
nos, el límite inferior de medición ha disminuido desde los 
–67 dBm de los modelos anteriores hasta los –70 dBm actua-
les. La reducción de 3 dB en la proporción de ruido no solo 
permite medir potencias todavía más pequeñas, sino que tam-
bién aumenta la velocidad de medición en un factor cuatro.

Sensores térmicos:  
máxima precisión y frecuencias más altas
Los sensores de potencia de tipo térmico se emplean cuando 
es necesario medir con la máxima exactitud, p. ej., en labo-
ratorios de calibración. Con su límite inferior de medición de 
–35 dBm, los modelos R&S®NRPxxT(N) presentan un rango 
dinámico de 55 dB, el más grande ofrecido en el mercado 
para este tipo de sensores. Dado que los sensores térmicos 
también miden la potencia independientemente del ancho de 
banda, se pueden usar para medir fuentes de señal de banda 
ancha, como fotodetectores y fotorreceptores para Ethernet 
de 100 Gbit a 110 GHz.

Fig. 2: El servidor web integrado en los sensores de potencia 

con conexión LAN proporciona todas las funciones y resulta-

dos en una interfaz de usuario de gran claridad en un nave-

gador web convencional.
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El modelo más destacado de la gama cubre el rango de fre-
cuencias desde CC hasta 110 GHz. Por lo tanto, se puede 
usar para, p. ej., la calibración de potencia de un analizador de 
redes (p. ej., el R&S®ZVA110) a través del puerto de 1 mm.

Pese a que el objetivo principal de los sensores térmicos es la 
exactitud de medida, con frecuencia la velocidad de medición 
también desempeña un papel importante. De ahí que la célula 
térmica de los nuevos sensores haya sido optimizada para 
que su temperatura siga con gran rapidez las variaciones en 
la potencia aplicada. Miden hasta tres veces más rápido que 
otras soluciones comparables disponibles en el mercado, sin 
que la precisión merme.

Sensores especiales para aplicaciones de CEM
En el caso de los sensores de potencia para aplicaciones 
de compatibilidad electromagnética (CEM), únicamente es 
importante determinar el valor medio de potencia; no obs-
tante, se deben medir frecuencias de hasta tan solo 8 kHz, 
de manera rápida y con niveles pequeños. Estos sensores 
también emplean la tecnología de tres caminos que ha sido 

mejorada, por lo que se benefician asimismo de la ampliación 
del rango dinámico y de la mayor rapidez de medición a nive-
les bajos.

Resumen
La generación de sensores R&S®NRPxxX(N) presenta carac-
terísticas técnicas mejoradas y amplía el espectro de aplica-
ciones con nuevos modelos y opciones de conectividad. La 
gama de productos cuenta con sensores térmicos de alta pre-
cisión de hasta 110 GHz, así como con sensores de diodos de 
tres caminos de hasta 50 GHz, rápidos y dinámicos, como los 
que se necesitan, p. ej., para radioenlaces y telecomunicacio-
nes por satélite. Unos modelos especiales cubren las nece-
sidades concretas de las mediciones de CEM y del funciona-
miento en el vacío térmico. La singular combinación de cone-
xiones USB y LAN en un mismo sensor, tal como ofrecen 
los modelos N, abre el camino a aplicaciones en las que se 
requiere cierta distancia entre el sensor y el usuario.

La gama de productos sigue ampliándose.
Michael Kaltenbach

En la industria de los satélites, tanto los componentes 
como los subsistemas, pero también los satélites com-
pletos, deben ser validados en condiciones similares 
a las del uso real, es decir, en un vacío térmico (TVAC). 
Esto requiere con más frecuencia mediciones de poten-
cia de alta precisión directamente en el objeto sometido a 
ensayo y, por tanto, dentro de una cámara de TVAC. Para 
ello no solo es preciso que el sensor de potencia funcione 
correctamente en ambientes de alto vacío, sino que tam-
bién debe poder soportar grandes variaciones de tempe-
ratura. Por otra parte, no debe desprender gases que afec-
ten al entorno. 

Para satisfacer precisamente estas condiciones se ha desa-
rrollado el nuevo sensor R&S®NRP33SN-V. Durante el pro-
ceso de producción, todas sus piezas se «hornean» en una 
cámara de vacío para reducir al mínimo las posteriores 
emisiones de gases. Unos orificios en la carcasa permiten 
equilibrar la presión entre el entorno y el interior del sen-
sor. Este vatímetro cubre el rango de frecuencias habitual 

para la comunicación por satélite (hasta 33 GHz) y posibili-
tan mediciones de potencia rápidas y muy precisas con un 
rango dinámico de 93 dB, independientemente del ancho 
de banda de la señal y del tipo de modulación. A través de 
su interfaz LAN integrada, se puede controlar y supervisar 
cómodamente desde fuera de la cámara.

Calidad extraterrestre: sensor de potencia de hasta 33 GHz compatible con TVAC
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Comprobación eficiente del rendimiento 
de estaciones terrestres DME y TACAN
El nuevo R&S®EDST300 TACAN / DME Station Tester se puede utilizar de forma muy versátil durante la 

instalación y el servicio periódico de sistemas DME y TACAN. Su especialidad son las mediciones desde 

tierra, por lo que es el complemento ideal para el modelo R&S®EDS300, que se destina principalmente a las 

mediciones en vuelo.

La planificación eficiente de las rutas y los corredores aéreos, 
así como la precisión en la navegación, constituyen condi-
ciones fundamentales para que todos los implicados en el 
tránsito aéreo mundial, cada vez más densificado, puedan 
coexistir sin dificultades. En el futuro, con la introducción de 
la “navegación basada en el rendimiento” (PBN: performance 
based navigation), los sistemas de satélites para la navega-
ción global (GNSS) serán más importantes para la navegación 
en ruta; sin embargo, los sistemas terrestres, como DME y 
TACAN, seguirán siendo imprescindibles y su desarrollo con-
tinuará. A fin de facilitar el mantenimiento y la comprobación 
continua de las estaciones DME y TACAN, Rohde & Schwarz 
ha desarrollado un instrumento modular y flexible: el 
R&S®EDST300 (fig. 1).

Para medir los parámetros de recepción se dispone de un 
transmisor de potencia de impulso (interrogador, opción 
R&S®EDST-B2) cuya potencia de salida se puede definir entre 

–80 dBm y +30 dBm. Puede efectuar mediciones en exte-
riores con una batería recargable opcional y una antena de 
pruebas especial. La estructura de menús de pocos  niveles 
de profundidad y la representación de los resultados de la 
tarea específica en una pantalla TFT de 6,5" a colores (con 
excelente legibilidad incluso a la luz del sol) permiten que se 
pueda manejar de forma óptima en cualquier lugar. Los resul-
tados pueden consultarse remotamente gracias a sus inter-
faces o también se pueden guardar en una memoria USB 
(registrador de datos USB).

Mantenimiento periódico de 
estaciones terrestres DME y TACAN
El R&S®EDST300 cuenta con funciones precisas de estímulo 
y análisis para señales terrestres de navegación de tipo pul-
sado en el rango de frecuencias comprendido entre 960 MHz 
y 1215 MHz. Determina los parámetros esenciales de los 

Fig. 1: El R&S®EDST300 es un instrumento compacto que permite llevar a cabo todas las mediciones necesarias para las labores de mantenimiento y de 

servicio en las estaciones DME y TACAN y resulta apropiado tanto para señales conducidas como radiadas.
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sistemas, como la potencia de pico, el retardo principal o el 
rendimiento de respuesta (reply efficiency), analiza el identi-
ficador y lleva a cabo de manera eficaz y precisa las compro-
baciones por conducción de las instalaciones DME y TACAN 
que se especifican en las normas civiles y militares (p. ej., la 
sensibilidad en el canal y el rechazo del decodificador).

El R&S®EDST300 también se puede usar para muchos otros 
análisis de amplio alcance. Además de pruebas especiales, 
como interrogation loading, la variación del retardo de res-
puesta o las mediciones en canales adyacentes, ofrece asi-
mismo la posibilidad de llevar a cabo análisis en el dominio 
temporal (opción R&S®EDST-K2) con determinación automa-
tizada de los tiempos de subida y de bajada de los impulsos, 
de la duración del impulso y de la distancia de los impulsos 
dobles, con lo que hace innecesario el uso de un oscilosco-
pio externo.

Medición de señales por conducción  
para labores de servicio en instalaciones TACAN
Con la opción R&S®EDST-K1, el R&S®EDST300 analiza el ren-
dimiento de las instalaciones TACAN. No solo puede  efectuar 
mediciones idénticas a las de las instalaciones DME, sino 
también analizar las ráfagas TACAN (MRB y ARB), p. ej., a tra-
vés de un acoplador direccional y determinar la frecuencia de 
repetición de impulsos, el número de impulsos y las distan-
cias entre estos (fig. 2).

Lleva a bordo todo lo necesario para mediciones 
en exteriores
La batería recargable integrada (opción R&S®EDST-B3) es la 
encargada de proporcionar autonomía durante las medicio-
nes en exteriores. Se carga por medio de la fuente de alimen-
tación estándar y surte de energía al analizador por dos horas 
y media. 

Gracias a su bajo factor de ruido, el R&S®EDST300 presenta 
una excelente sensibilidad de entrada de –100 dBm (entrada 
de RF 2) que permite efectuar mediciones de alta precisión 
incluso a gran distancia de la instalación terrestre. Con la 
antena R&S®EDST-Z1 se pueden llevar a cabo mediciones de 
alta precisión en instalaciones TACAN para determinar, p. ej., 
la profundidad de modulación, la frecuencia de modulación y 
las relaciones de fase de las componentes de señal de 15 Hz 
y de 135 Hz, así como marcaciones TACAN. La excelente rela-
ción anterior/posterior de esta antena suprime las reflexiones 
no deseadas. Puede determinar en condiciones reales la pre-
cisión de alcance y de muchos otros parámetros de la instala-
ción (lógicamente, también de las instalaciones DME), como 
la potencia del impulso (signal strength in space), las distan-
cias de los impulsos dobles y el rendimiento de respuesta.

Klaus Theißen

 
Abreviaturas principales
ARB auxiliary reference burst
DME  distance measurement equipment:  

método de medición de distancias en el tráfico aéreo.
OACI  Organización de Aviación Civil Internacional:  

organismo internacional que define los estándares de la 
navegación civil.

MRB main reference burst
TACAN  tactical air navigation (sistema de navegación aérea táctica): 

variante militar del DME que permite determinar además 
la dirección acimutal

Propiedades especiales del R&S®EDST300
 ❙ Mediciones precisas de los parámetros de transmisión 
y recepción de instalaciones DME y TACAN (de con-
formidad con el documento 8071 de OACI, el anexo 
10 de OACI y las normas STANAG 5034 y MIL STD 
291C)

 ❙ Rango dinámico de 110 dB y medición precisa de la 
potencia de impulso

 ❙ Medición precisa de las propiedades de instalaciones 
DME y TACAN (incertidumbre del retardo principal 
< 50 ns, incertidumbre de marcación < 0,2°)

 ❙ Análisis detallado automático en el dominio temporal
 ❙ Diseño compacto, posibilidad de funcionamiento con 
batería recargable

 ❙ Interfaz LAN para el control remoto de todas las fun-
ciones y para exportar los datos de medición

 ❙ Peso 7,3 kg; gran capacidad de carga mecánica
 ❙ Conexión USB para exportar los datos fácilmente y 
para la actualización de software

Fig. 2: Análisis del MRB y del ARB.
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Producción de ecos de radar con el gene-
rador: Solución innovadora que abre 
nuevas perspectivas tanto en el labora-
torio como para los trabajos de servicio
Una nueva opción de software simula ecos de radar realistas que permiten probar 

exhaustivamente los sistemas de radar. Tan solo se necesita un generador de 

señales y un analizador de espectro.

En condiciones de mar gruesa, 

pese a la gran cantidad de 

ecos parásitos que esta 

genera, los radares de nave-

gación deben ser capaces de 

detectar con seguridad la pre-

sencia de otros buques en el 

entorno. La nueva solución de 

pruebas de Rohde & Schwarz 

posibilita la simulación de 

ecos de radar, p. ej., de 

embarcaciones, ya durante la 

fase de desarrollo.
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Pruebas de radares en el mar
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Sistemas de radar: 
imprescindible demostrar su 
seguridad de funcionamiento 
antes de su operación
Junto con los dispositivos ópticos, los 
radares pertenecen al grupo de los sis-
temas de obtención de imágenes. Ilu-
minan el entorno por medio de seña-
les electromagnéticas y generan una 
imagen del mismo a partir de los ecos 
que se reflejan en los objetos presen-
tes. A diferencia de los sistemas ópti-
cos, los radares pueden componer una 
imagen de la situación aun en condicio-
nes de oscuridad o de mala visibilidad. 
Los radares están formados por varios 
subsistemas, entre los que se cuentan, 
p. ej., un transmisor, un receptor y un 
procesador de radar; este último es el 
encargado de calcular la imagen de la 
situación a partir de los datos recibidos. 
El modo de operación del radar se fija 
según la tarea a realizar; el procesador 
de radar configura los parámetros nece-
sarios, como la duración del impulso o 
la frecuencia de repetición de impulsos. 

Uno de los requisitos típicos que deben 
satisfacer los radares de navegación 
consiste, p. ej., en distinguir con segu-
ridad las señales de ecos procedentes 
de otra embarcación de los numerosos 
ecos parásitos generados por el oleaje, 
incluso en condiciones de mar gruesa. 
Las imágenes obtenidas mediante radar 
son esenciales tanto para la navega-
ción como para el reconocimiento, por 
lo que los sistemas deben ofrecer una 
extraordinaria seguridad de funciona-
miento. Para garantizarla, a menudo no 
bastan los ensayos de laboratorio habi-
tuales y es preciso llevar a cabo com-
plejas pruebas adicionales bajo condi-
ciones reales (véase el recuadro) y supe-
rarlas satisfactoriamente en todos los 
modos de funcionamiento. Los radares 
de navegación, p. ej., cuentan con dos 
modos distintos para detectar objetos 
próximos y lejanos. Todas estas prue-
bas cuestan tiempo y exigen la movi-
lización de abundantes recursos, por 
lo que no es de extrañar que los fabri-
cantes y operadores se empeñen en 
simplificarlas.

Software de simulación 
simplifica las pruebas 
Rohde & Schwarz ofrece la posibilidad 
de generar artificialmente señales de 
ecos de radar con la opción «Genera-
ción de ecos de radar» R&S®SMW-K78 
para el generador de señal vectorial 
R&S®SMW200A. Además se necesita el 
analizador de espectro y señal R&S®FSW 
que hace las veces de receptor de radar. 
Gran parte de las pruebas bajo condi-
ciones reales pasan así a ser superfluas. 
Esta opción permite generar señales de 
eco de radar de gran realismo y ofrece 
todo lo necesario para llevar a cabo 
pruebas en espacio libre y por conduc-
ción. El generador controla el analizador 
de espectro y lo configura de forma que 
al usuario le parezca que ambos equipos 
forman un único sistema que se maneja 
a través del generador. 

Escenario de pruebas típico en el mar
Para llevar a cabo las pruebas de homolo-
gación de los radares marítimos, estos se 
montan en un buque y se ponen en servi-
cio. El buque opera en una zona definida 
en la que se han colocado objetos, prin-
cipalmente boyas, cuyas características 
y potencias de retrodifusión son conoci-
das. Estos están dispuestos de tal forma 
que facilitan la determinación de las prin-
cipales magnitudes características de un 
radar, como la resolución de distancia y 
la resolución de acimut.

La resolución de distancia de un radar es 
su capacidad de discriminar dos objetos 
que se encuentran posicionados uno tras 
otro en el mismo ángulo acimutal res-
pecto al radar como dos objetos separa-
dos. Para ello, el radar que se desea veri-
ficar envía una señal pulsada y recibe las 
señales de eco procedentes de ambas 

boyas (fig. 1). La diferencia entre los 
tiempos de llegada de los ecos al recep-
tor del radar es una medida de la distan-
cia geométrica existente entre ambas 
boyas respecto al buque. Si el sistema es 
capaz de discriminar unas señales de eco 
de otras, los dos objetos se representan 
en la pantalla del radar como dos blancos 
distintos. Si la resolución de distancia es 
demasiado pequeña, ambos se muestran 
como uno solo.

La determinación de la resolución de aci-
mut se lleva a cabo de manera parecida. 
En este caso se comprueba si el sistema 
puede discriminar dos objetos situados 
a idéntica distancia del buque pero en 
un ángulo acimutal diferente respecto a 
su derrota. La característica de la antena 
influye de manera decisiva en esta capa-
cidad.

Si tan solo se desean efectuar prue-
bas con el receptor, el R&S®SMW200A 
también se puede usar como genera-
dor de ecos sin el analizador de espec-
tro. En este caso, las señales de trans-
misión se generan en la banda base 
digital, p. ej., mediante el software, 
R&S®Pulse Sequencer (véase artículo a 
partir de pág. 33).

Simulación fiel de ecos de radar
El R&S®SMW200A genera ecos de 
radar procedentes de objetos estáticos 
y en movimiento situados a distancias 
que se pueden configurar a voluntad. 
Para ello determina automáticamente el 
retardo, la frecuencia Doppler y el nivel 
de salida de RF para cada objeto. En el 
caso de los objetos móviles, el genera-
dor actualiza continuamente el retardo 

Fig. 1:  Escenario 

para determinar la 

resolución de dis-

tancia de un radar.
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temporal y el nivel de salida del eco. Así, 
p. ej., cuando un objeto se aproxima al 
radar radialmente, el nivel de la señal 
de su eco aumenta con cada actualiza-
ción. El algoritmo se basa en las péridas 
de propagación en espacio libre y en 
la ecuación radar. El generador puede 
recrear hasta 24 objetos estáticos o 
móviles simultáneamente. 

En la parte superior de la figura 2 se 
puede ver el menú de definición de los 
objetos que dan lugar a los ecos. Existe 
la posibilidad de asignar una  distancia 
determinada a los objetos estáticos, 
mientras que su tamaño se puede 
determinar a través de la sección trans-
versal de retrodifusión de radar (RCS). 
La opción R&S®SMW-K78 emplea un 
modelo de los objetos de tipo punti-
forme con un valor constante de la sec-
ción transversal de retrodifusión que, a 
menudo, también recibe la denomina-
ción «Swerling 0» por la estadística de 
la RCS en la que se basa. 

En cuanto a los objetos móviles, ade-
más de su velocidad también se pue-
den definir las distancias inicial y final 
respecto al radar (parte inferior de la 
figura 2). Para el trayecto en medio 
se puede asignar un patrón de movi-
miento, p. ej., un trayecto único desde 
el punto de partida hasta el de des-
tino o bien un desplazamiento conti-
nuo entre ambos puntos. A través de la 
mezcla de objetos estáticos y móviles 
se puede simular fácilmente la superpo-
sición de ecos.

Preparado para numerosos  
casos de prueba
Los ingenieros de radar conocen una 
gran cantidad de casos y tipos de prue-
bas. Algunas pruebas típicas en estos 
sistemas son, p. ej., la comprobación 
de la supresión de blancos fijos en 
los radares MTI (moving target indica-
tor) o la verificación del umbral a par-
tir del cual se detecta la presencia de 
un objeto. Los sistemas deben tener un 
rango dinámico suficientemente grande 
y sin interrupciones; solo así pueden 

Fig. 3: Prueba por conducción (arriba) y prueba a través de la interfaz aérea  

(imagen inferior).

Fig. 2: Configuración de un objeto estático (arriba) y un objeto móvil (abajo) en el 

 generador de señal vectorial R&S®SMW200A.
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Prueba en espacio libre
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R&S®SMW200A y el R&S®FSW 
como generador de ecos

SMW

comprobar si el sistema de radar some-
tido a ensayo es capaz de detectar la 
presencia de objetos pequeños situados 
cerca de un objeto de gran tamaño. La 
generación de varios ecos y de algunos 
objetos con distintas velocidades per-
mite verificar hasta qué punto los rada-
res pueden seguir,  discriminar y repre-
sentar tales objetos simultáneamente. 
Los medios convencionales, como las 
líneas ópticas de retardo, solo ayudan 
parcialmente, son poco flexibles en su 
aplicación, su mantenimiento es gene-
ralmente caro y, además, requieren el 
uso de otros instrumentos de medición 
para poder llevar a cabo todas las prue-
bas. Gracias a sus excelentes prestacio-
nes de RF y a su versatilidad, la com-
binación del generador de señal vec-
torial R&S®SMW200A con la opción 
R&S®SMW-K78 posibilita una gran can-
tidad de casos de prueba sin muchos 
equipos.

Pruebas por conducción  
y pruebas en espacio libre
Para las pruebas por conducción, el 
R&S®FSW suministra la señal de radar 
por cable, la digitaliza en tiempo real 
tras el mezclado descendente y se la 
envía al R&S®SMW200A (fig. 3, parte 
superior). A partir de ella, el genera-
dor obtiene unas señales de eco idénti-
cas a las reales. Para las pruebas a tra-
vés de la interfaz aérea, las señales son 
recibidas y transmitidas por las antenas 
situadas a la entrada y salida de RF del 
generador y del analizador (fig. 3, parte 
inferior).

Pruebas por conducción
Las pruebas por conducción se reali-
zan sobre todo durante el desarrollo y 
la comprobación final, cuando los equi-
pos de radar todavía no están instalados 
de forma fija en una plataforma. Redu-
cen notablemente el gasto total, ya que 
facilitan la ejecución de ciertas pruebas 
durante el desarrollo que, de otro modo, 
solo resultarían posibles en una fase 
relativamente tardía, p. ej., durante los 
trayectos de homologación de los rada-
res de navegación. 

Fig. 4: Magnitudes necesarias para configurar las pruebas por conducción.

Fig. 5: Ejemplo de estructura 

para las pruebas en espacio 

libre de un radar (derecha). 

Abajo: Menú para configurar 

los ajustes necesarios.

El software ofrece la opción de configu-
rar manualmente el nivel de recepción 
del radar o bien calcularlo de manera 
automática a través de la ecuación 
radar a partir del escenario de radar. La 
figura 4 muestra todos los parámetros 
que, aparte de las propiedades de los 
objetos y de la frecuencia central, se 
deben establecer en el receptor para 
calcular automáticamente la intensidad 
de señal que llega al receptor por medio 
de la ecuación radar.

Pruebas a través de la interfaz aérea
Si los radares ya se encuentran en fun-
cionamiento y están montados en, 

p. ej., un buque, el esfuerzo que supone 
desmontarlos para poder estudiar-
los en el laboratorio es desproporcio-
nado. En tales casos, los trayectos de 
medición son a veces la única posi-
bilidad para comprobar su funciona-
miento. No obstante, requieren bas-
tante tiempo, durante el cual el buque 
no está disponible para el uso. La solu-
ción de Rohde & Schwarz permite lle-
var a cabo pruebas de amplio alcance 
incluso durante los tiempos de espera 
habituales en el puerto. Para ello basta 
con emplear la configuración formada 
por el R&S®FSW y el R&S®SMW200A 
con antenas en las entradas y salidas 
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de RF (fig. 5). Durante estas pruebas, el 
generador y el analizador están instala-
dos en un sistema de medición estacio-
nario. Este recibe las señales de radar 
a través de una antena de medición de 
propiedades conocidas y devuelve los 
ecos hacia el radar que se desea veri-
ficar. Si se conocen todas las magnitu-
des relevantes del radioenlace (p. ej., las 
ganancias de las antenas del radar, la 
configuración de prueba y la potencia 
de transmisión del radar), esa estructura 
de medición se puede configurar ínte-
gramente en el R&S®SMW200A (fig. 5). 

En este caso también existe la posibi-
lidad de establecer manualmente los 
niveles de recepción en la entrada del 
receptor de radar o bien calcularlo de 

manera automática con la ecuación a 
partir del escenario de radar. La poten-
cia de salida de RF del generador se 
determina automáticamente basándose 
en los parámetros configurados para 
que llegue el nivel del eco correcto a la 
entrada del receptor del radar.

Ejemplo de un escenario  
de pruebas
Un escenario de pruebas típico se com-
pone de dos objetos. Estos escenarios 
son fáciles de simular en el  laboratorio 
con el R&S®SMW200A; los  parámetros 
se pueden modificar para obtener diver-
sas variantes. En la parte superior de 
la figura 6 se muestra la vista previa 
de un gráfico distancia /velocidad en el 

Fig. 6: Vista previa en directo del escenario configurado, compuesto por un objeto está-

tico y otro móvil (arriba). Abajo: Nivel de las señales de ecos versus tiempo.

que todos los parámetros configurados 
para los objetos reflectantes se encuen-
tran fusionados en una imagen  general. 
El objeto 2 (anaranjado) está estático 
y se encuentra a 3,75 km del radar. El 
objeto 1 (azul) se aleja unos cuantos 
kilómetros del radar a una velocidad de 
750 m/s y después regresa. Antes de lle-
var a cabo la prueba, el usuario puede 
comprobar si la configuración del esce-
nario es la correcta.

En la parte inferior de la figura 6 están 
representadas las señales de eco pro-
ducidas por el R&S®SMW200A, así 
como el impulso de transmisión a 
modo de punto de referencia tempo-
ral. El eco 2 del objeto 2 se encuen-
tra a una distancia temporal constante 
de los impulsos de transmisión y su 
nivel  también es constante. La distan-
cia temporal del eco 1, provocado por 
el objeto 1, respecto a los impulsos de 
transmisión varía en función de su ale-
jamiento, al igual que el nivel. En este 
 escenario, todos los ecos del objeto 
móvil se encuentran dentro del área de 
color azul claro.

Resumen
La nueva opción R&S®SMW-K78 para la 
generación de ecos de radar supone un 
ahorro notable de tiempo, tanto para las 
pruebas de prototipos durante el desa-
rrollo como para los trabajos de servicio 
en sistemas de radar que ya se encuen-
tran en operación. En combinación con 
el generador de señal R&S®SMW200A 
y el analizador de señal y espectro 
R&S®FSW, permite llevar a cabo prue-
bas de radar de gran valor informativo 
que anteriormente solo se podían efec-
tuar una vez finalizado el desarrollo en 
laboriosas pruebas bajo condiciones 
reales que consumían mucho tiempo. 
El usuario no se ve forzado a invertir en 
soluciones especiales y, de hecho, la 
cantidad de instrumentos necesarios en 
el laboratorio se reduce, puesto como 
ya se dispone del analizador y el genera-
dor puede seguir usándolos para todas 
las demás tareas de medición. 

Dr. Rainer Lenz
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Simulación realista de impulsos de radar  
y escenarios de radar complejos
En las actividades de los laboratorios de desarrollo se tienen que implementar muchas veces soluciones de 

ensayos hechas a medida. La automatización de los ensayos, por pequeña que sea, conlleva una mejora 

perceptible de la productividad. Y eso es precisamente lo que el software R&S®Pulse Sequencer junto con un 

generador vectorial de señales aporta a las labores de desarrollo y comprobación de componentes y receptores.

La tecnología de radares requiere el uso 
de señales pulsadas para gran  cantidad 
de ensayos, ya sea de componentes 
como los amplificadores o de equipos 
completos como los receptores. No 
existen especificaciones estandariza-
das a este respecto, por lo que hasta 
ahora a los ingenieros no les quedaba 
más remedio que programar ellos mis-
mos todas las señales, lo que exige una 
dedicación considerable. El software 
R&S®Pulse Sequencer minimiza esta 
tarea. Con él, los prototipos ya se pue-
den enfrentar a escenarios de señales 
realistas, lo que permite su precisa opti-
mización posterior.

Escenarios para todas las 
necesidades
El software secuenciador de impulsos 
contiene numerosos escenarios pre-
configurados en los que solo es pre-
ciso definir parámetros de escenarios 
específicos:
 ❙ secuencias sencillas de impulsos for-
madas por grupos de impulsos con 
monoimpulsos complejos y la corres-
pondiente modulación interimpulsos 
de carácter determinista,

 ❙ escenarios 2D y 3D en los que la señal 
que se desea generar no se caracteriza 
únicamente por presentar monoim-
pulsos de una amplitud y modulación 
de interimpulsos definidas, sino tam-
bién por los efectos producidos por las 
antenas transmisoras y receptoras de 
tipo rotativo y por su polarización, así 
como por la posición de los transmi-
sores y receptores en el espacio tridi-
mensional.

Se pueden importar al software tam-
bién señales I/Q ya disponibles o los 
diagramas de antena medidos con 
anterioridad.

La visualización en 3D y la vista previa 
en tiempo real de las señales configura-
das ayudan al usuario a orientarse rápi-
damente y aprovechar al máximo todo 
el potencial de prestaciones del soft-
ware. Una vez configuradas, las seña-
les se transmiten automáticamente a un 
generador vectorial que se encarga de 
reproducirlas.

Definición de monoimpulsos  
y secuencias
Según la aplicación, se debe definir 
la envolvente y, en caso necesario, la 
modulación del impulso (modulation on 
pulse, MOP), así como determinar su 
secuencia. En el caso más sencillo, la 
secuencia está formada por el impulso 
y una pausa de impulso. El software 
secuenciador de impulsos permite defi-
nir todos los detalles de los impulsos 
e integrarlos en una secuencia, p. ej., a 
través de la frecuencia de repetición 
de impulsos. La vista en árbol que se 
muestra en la figura 1, pone al alcance 
del usuario todos los componentes 
necesarios.

En el menú de impulsos (fig. 2, parte 
superior) se definen todos los pará-
metros fundamentales: los flancos, la 
duración de impulso y todas las demás 
características de las envolventes, como 
la sobreoscilación, la inclinación del 
techo del impulso y su rizado. Tiene 

Prueba de cambio de canal en 
routers Wi-Fi
Algunos radares meteorológicos fun-
cionan en la banda de 5 GHz, que 
también está autorizada para las 
conexiones Wi-Fi. Si un router Wi-Fi 
recibe impulsos radar de este tipo, 
automáticamente debe cambiar de 
canal con la función de selección 
dinámica de frecuencia (dynamic fre-
quency selection, DFS) para evitar que 
el radar meteorológico sufra interfe-
rencias. Para comprobar esta función, 
las autoridades reguladoras han defi-
nido numerosos perfiles de radar con 
los que se deben someter a prueba 
todas las estaciones Wi-Fi.

El software R&S®Pulse Sequencer se 
puede adquirir en una variante espe-
cial de DFS (R&S®SMx-K350) que con-
tiene los perfiles de radar de las nor-
mas vigentes a escala global. En com-
binación con un generador vectorial de 
señales, permite llevar a cabo todos los 
ensayos especificados; constituye una 
confortable solución plug & play que, 
además, ayuda a evaluar las pruebas 
mediante la generación de informes.

Fig. 1: Componentes de la simulación.
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predefinidos numerosos tipos de modu-
lación, como la modulación de frecuen-
cia lineal (chirp) o las modulaciones de 
amplitud, de frecuencia, de fase o vec-
torial. Este amplio conjunto se puede 
ampliar a través de la interfaz de plug 
in abierta del software. La interfaz tam-
bién está disponible para muchas otras 

ensayos que se llevan a cabo durante 
el desarrollo o para la verificación pos-
terior de los receptores o sistemas se 
emplea la modulación interimpulsos. 
En el caso más simple basta con defi-
nir una pausa de impulso. Tanto esta 
pausa como los saltos de frecuencia, 
el nivel de los impulsos, etc., pueden 

Fig. 2: En la parte 

superior se muestra 

el menú de definición 

de un monoimpulso 

con la vista previa 

de las curvas envol-

ventes; p. ej., con 

sobreoscilación en 

este caso.  

En la parte inferior se 

pueden ver los ajus-

tes de una modu-

lación de frecuen-

cia lineal con la vista 

previa de la señal 

de banda base y el 

espectro.

ampliaciones, p. ej., la modulación inte-
rimpulsos específica del cliente.

Los monoimpulsos ya definidos se pue-
den integrar en una secuencia. Para 
ello solo es preciso determinar lo que 
debe ocurrir entre impulso e impulso. A 
fin de definir estas secuencias para los 
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variar de un impulso a otro conforme a 
unas reglas definibles. 

La frecuencia de repetición de impulsos 
desempeña un papel primordial en los 
radares. Estos deben funcionar con fre-
cuencias bajas de repetición de impul-
sos bajas para poder detectar objetos 
lejanos; solo así consiguen un rango de 
detección suficientemente grande. Para 
medir la velocidad de los objetos detec-
tados, que suele ser elevada,  necesitan 
por el contrario usar frecuencias de 
repetición altas. Para satisfacer ambos 
requisitos (y otros más), los radares 
cuentan con una serie de modos de 
funcionamiento que se seleccionan en 
función de la tarea de detección que 
deban llevar a cabo en cada momento.

En la parte izquierda de la figura 3 se 
muestra un ejemplo con tres ráfagas de 
ocho impulsos cada una. La frecuen-
cia de repetición de impulsos pasa de 
un valor bajo a otro alto y, en la última 
ráfaga, a un valor mediano. No obstante, 
la modulación interimpulsos también 
puede afectar simultáneamente varios 
parámetros del impulso, p. ej., aumen-
tar la pausa de impulso a impulso y, 

al mismo tiempo, reducir el nivel en 
2,5 dB (fig. 3, parte derecha).

Los radares de alta agilidad en frecuen-
cia utilizan el método del salto con fre-
cuencia central cambiante. Así son más 
resistentes a las interferencias y están 
mejor protegidos contra la detección. 
Esta agilidad en frecuencia se puede 
simular a través de la modulación inte-
rimpulsos de la frecuencia de despla-
zamiento (offset). En el ejemplo de la 
figura 4 se ha generado una señal lineal 
modulada en frecuencia cuya frecuen-
cia central varía de impulso a impulso.

Pruebas de receptores con  
formas de señal realistas
Para poder probar los receptores en 
las condiciones más reales posibles se 
deben tomar en consideración todas las 
magnitudes de influencia. Entre estas 
no solo se encuentran los parámetros 
de los impulsos, los formatos de modu-
lación o las modulaciones interimpul-
sos, que describen la señal propiamente 
dicha, sino también otros factores espe-
cíficos de los sistemas. Así, p. ej., los 
radares están equipados casi siempre 

con antenas rotativas para transmitir y 
recibir las señales en direcciones con-
cretas. Los receptores destinados a la 
vigilancia del espectro electromagné-
tico se pueden conectar a antenas móvi-
les o estáticas, de instalación fija en un 
lugar. A menudo, la señal procedente de 
una dirección determinada tan solo llega 
hasta el receptor por un tiempo muy 
breve. El nivel absoluto de recepción 
depende de la potencia de transmisión, 
de la ganancia de las antenas transmi-
sora y receptora y de la atenuación en 
espacio libre en función de la frecuencia. 
También se producen pérdidas adiciona-
les si la polarización de las antenas trans-
misora y receptora difiere o si las ante-
nas no están orientadas exactamente 
una hacia otra. Por otra parte, el transmi-
sor y el receptor pueden encontrarse en 
distintas posiciones en el espacio tridi-
mensional, con diferente altitud sobre el 
nivel del mar y distinta orientación, defi-
nida por los ángulos de cabeceo, ala-
beo y guiñada. La potencia recibida dis-
minuye si las diferencias en el ángulo de 
posición provocan que las direcciones 
de los haces principales de las antenas 
transmisora y receptora no estén orien-
tadas directamente una hacia otra.

Fig. 3: Modulación interimpulsos con tres ráfagas (izquierda). La pausa de impulso cambia de impulso a impulso. Derecha: La modulación interimpulsos 

también puede provocar cambios simultáneos en varios parámetros, p. ej., la pausa de impulso y la potencia de pico del impulso.

Fig. 4: Modulación interimpulsos que varía la frecuencia central de pulso a pulso basándose en una lista.
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A fin de reproducir escenarios 
de tal complejidad, el software 
R&S®Pulse Sequencer cuenta con un 
simulador que, además de la señal de 
transmisión, permite configurar todos 
los efectos mencionados anteriormente. 
El software incluye muchos componen-
tes de simulación predefinidos, como 
diagramas de antenas y tipos de explo-
ración de las antenas. Basta con esta-
blecer la forma de los elementos indi-
viduales y el valor deseado de supre-
sión de los lóbulos laterales para cal-
cular con rapidez diagramas comple-
jos de antenas en fase. Existe la posibi-
lidad de asignar una polarización a cada 
diagrama de antena, así como de defi-
nir una radiación no deseada hacia la 
región posterior del espacio. Los dia-
gramas de antena configurados se 
muestran en 3D e incluyen el desplaza-
miento angular respecto a la posición 
normal y a la polarización (fig. 5). 

El software R&S®Pulse Sequencer tiene 
en cuenta el escenario así definido para 
calcular automáticamente el nivel de 
recepción en función del tiempo. Ya no 
es necesario estimarlo a mano, con el 
consiguiente ahorro de tiempo. De este 
modo, los resultados de laboratorio son 
fácilmente comparables con los obteni-
dos en pruebas bajo condiciones reales. 

Escenarios 3D complejos
El software R&S®Pulse Sequencer tam-
bién permite reproducir laboriosos esce-
narios 3D para efectuar pruebas de 
receptores, como el que se muestra en 
la figura 6. En la figura 7 se puede ver 
el receptor (rojo) en el centro del sis-
tema de coordenadas. Su antena, de 
diagrama definido, explora un sector 
concreto del espacio con una explora-
ción de cuadrícula. El transmisor (azul) 
tiene una antena que rota circular-
mente y cuyo diagrama también está 
definido. Los movimientos de explo-
ración en forma de cuadrícula de la 
antena receptora provocan que el nivel 
presente en la conexión de la antena 
varíe en consecuencia. El software per-
mite simular la influencia individual de 

Fig. 5: Diagramas de antena con polarización vertical (arriba) y con lóbulo principal y lóbulos 

 laterales, así como con radiación hacia atrás (abajo).

Fig. 6: Exigente escenario de pruebas formado por receptor y transmisor.

Fig. 7: La antena del transmisor (azul) rota en torno al eje vertical, mientras que la del receptor (rojo) 

explora en forma de cuadrícula un sector concreto del espacio.
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las antenas transmisora y receptora, así 
como la combinación de todos los efec-
tos, incluidas las contribuciones de las 
pérdidas por posición y por  polarización, 
en el nivel absoluto de recepción a lo 
largo del tiempo (fig. 8). En la figura 
inferior se aprecia con claridad que la 
señal de transmisión es ponderada con 
el diagrama de antena del receptor. A 
continuación, el nivel absoluto pre-
sente en la salida de la antena recep-
tora se determina basándose en la ate-
nuación en espacio libre, las ganancias 
de antena y la potencia de transmisión; 
acto seguido, se compensa automáti-
camente con la curva de nivel norma-
lizada de la figura inferior. Si todo está 
definido de la manera deseada, la señal 
se transmite a un generador vectorial de 
señales y este la reproduce. Con ello se 
comprueba si el receptor es capaz de 
detectar y clasificar de manera inequí-
voca la señal de un transmisor.

Fig. 8: Arriba: Fluctuación del nivel de recepción debida al movimiento de la antena receptora. Centro: Aportación de la rotación de la antena del transmi-

sor a la variación del nivel de recepción en función del tiempo. Abajo: Resultado de todas las contribuciones, incluidas las pérdidas por posición y polari-

zación, al nivel de recepción en función del tiempo.

Comprobación de receptores 
multicanal
Para determinar la dirección de inci-
dencia de una señal, los radiogonió-
metros emplean receptores de varios 

Fig. 9: Definición de un  escenario 

formado por un transmisor y un 

receptor multicanal (izquierda). 

Arriba: Determinación de la posi-

ción de las antenas individuales del 

receptor.

canales. Para llevar a cabo ensayos en 
receptores de este tipo, el software 
R&S®Pulse Sequencer ofrece la posi-
bilidad de posicionar en un sistema 
de coordenadas polares un transmisor 
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que transmite una señal definida (fig. 9, 
parte izquierda). Las antenas individua-
les de la configuración de antenas del 
receptor se pueden situar en la  posición 
que se desee (fig. 9, parte derecha). 
También están disponibles todos los 
parámetros que se utilizan para simular 
receptores monocanal.

Para cada entrada del receptor multica-
nal, el software calcula de manera auto-
mática la señal de recepción correcta 
teniendo en cuenta todos los paráme-
tros configurados. El usuario cuenta con 
ayudas visuales para asignar las  señales 
calculadas a las salidas de RF de los 
generadores y para cablear los instru-
mentos (fig. 10).

Dado que todos los canales del recep-
tor deben ser estimulados al mismo 
tiempo, lo ideal es usar un generador 
R&S®SMW200A de dos caminos. Para 
efectuar  pruebas en receptores de cua-
tro canales, este se puede ampliar con 
dos generadores R&S®SGS100A y otros 
dos R&S®SGU100A para conseguir una 
configuración de cuatro canales (fig. 11).

Resumen
Con el nuevo software 
R&S®Pulse Sequencer, en combinación 
con las opciones y los generadores vec-
toriales de señales correspondientes, 
Rohde & Schwarz pone a su alcance una 
eficaz herramienta de pruebas para múl-
tiples aplicaciones en el sector aeroes-
pacial y de defensa. Las posibles apli-
caciones abarcan desde ensayos senci-
llos en componentes hasta laboriosos 
escenarios 3D para pruebas de recepto-
res multicanal que permiten reproducir 
situaciones reales en el laboratorio. Este 
software está disponible para todos los 
generadores vectoriales de señales de 
Rohde & Schwarz. Con ellos se cubre el 
rango de frecuencias de hasta 40 GHz. 
El número de canales se puede elegir 
para cada aplicación de manera modu-
lar y con flexibilidad.

Dr. Rainer Lenz

Fig. 10: Asignación de cuatro señales a las rutas de RF del generador R&S®SMW200A, 

acompañado de dos R&S®SGS100A para obtener una configuración de cuatro canales 

(arriba), y cableado necesario (abajo).

Fig. 11: Configuración con cuatro canales hasta 20 GHz que tan solo ocupa seis 

unidades rack, consistente en el generador R&S®SMW200A, dos generadores 

R&S®SGS100A y otros dos R&S®SGU100A.

El software R&S®Pulse Sequencer se puede descargar gratuitamente, 
p. ej., en  
 
https://www.rohde-schwarz.com/software/smw200a/ 
 
Se puede utilizar conjuntamente con las opciones R&S®SMx-K300, 
R&S®SMx-K301, R&S®SMx-K350 o R&S®SMW-K308 para los genera-
dores R&S®SMW200A, R&S®SMBV100A y R&S®SGT100A. Las opcio-
nes sujetas a pago solo resultan necesarias si es preciso reproducir las 
señales con los generadores.
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Generación de diagramas de ojo

         DFT 
inversa

Dominio 
frecuencial

Dominio 
temporal

Diagrama de 
ojo calculado

Convolución 
de serie de bits

¸ZNB/T-K2 ¸ZNB/T-K20

Medir la integridad de señal  
con analizadores de redes
Los usuarios de los analizadores de redes R&S®ZNB y R&S®ZNBT cuentan ahora también con la opción 

R&S®ZNB-K20 / R&S®ZNBT-K20 para representar diagramas de ojo. Esta función se usa habitualmente para 

el análisis de la integridad de la señal. Al integrarla en equipos de medición que funcionan comúnmente 

en el dominio frecuencial, se puede caracterizar simultáneamente el comportamiento de transmisión de 

componentes para sistemas analógicos y digitales.

El aumento incesante de las velocidades de transmisión exige 
que la calidad de los trayectos de la señal sea cada vez mejor. 
Dado que la calidad de la señal se ve afectada por muchos 
factores, entre otros también por los cables y conectores, 
resulta indispensable caracterizar de la manera más extensa 
posible todos los componentes de la configuración de prueba 
tanto en el dominio temporal como en el frecuencial. La pri-
mera opción para este trabajo son los analizadores de redes 
R&S®ZNB y R&S®ZNBT, gracias a sus excelentes propieda-
des de RF y a su velocidad de medición. La nueva opción 
R&S®ZNB-K20 / R&S®ZNBT-K20 los hace aún más universales, 
ya que amplía la opción de dominio temporal R&S®ZNB-K2 / 
R&S®ZNBT-K2 con la representación de diagramas de ojo 
(fig. 1). Para ello, los parámetros S medidos en el dominio fre-
cuencial son trasladados primeramente al dominio temporal 
y, a continuación, se convolucionan por métodos numéricos 
con una secuencia de bits predefinida.

Comprobación de la integridad de la señal  
en un vistazo
La superposición reiterada de las transiciones de nivel lógi-
cas da lugar a la forma de ojo típica para el dominio temporal 

Fig. 1: La nueva opción R&S®ZNB-K20 / R&S®ZNBT-K20 genera el dia-

grama de ojo a partir de la transformación al dominio temporal de los 

parámetros S.

que da nombre al diagrama. Interferencias usuales, como 
 jitter, ruido y respuesta transitoria, dificultan la evaluación de 
los estados lógicos y se manifiestan en un ojo más o menos 
cerrado (fig. 2). El diagrama de ojo muestra de un vistazo 
como el equipo bajo prueba y demás componentes afectan el 
sistema de transmisión, motivo determinante para la populari-
dad de esta representación. 

Fig. 2: Izquierda: sistema de transmisión sin interferencias; derecha: sistema con interferencias simuladas.
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Simulación de posibles factores de interferencia
Si la calidad de transmisión de un sistema se acerca al límite 
del margen de tolerancia, basta con añadir interferencias vir-
tuales como las que son comunes en escenarios reales (p. ej., 
jitter o ruido) para averiguar si el sistema cumple los requisi-
tos de rendimiento definidos también bajo estas condiciones 
(análisis de tolerancia). La representación gráfica en forma de 
diagrama de ojo resulta muy ilustrativa y facilita el análisis.

Mejora de la calidad de señal  
mediante preénfasis y ecualización
En la teoría de sistemas se conocen distintos procedimien-
tos que permiten mejorar la calidad de la transmisión de señal 
aun en presencia de interferencias, p. ej., preénfasis y ecua-
lización. En el caso de la preénfasis, el usuario contrarresta 
la posible alteración no deseada de la señal que pueda pro-
vocar el objeto bajo prueba; para ello, distorsiona la señal de 
entrada de tal forma que compense la distorsión de la carac-
terística del objeto bajo prueba. La ecualización compensa 
la atenuación que sufren típicamente las componentes de 
la señal a frecuencias elevadas mediante el correspondiente 
aumento de la respuesta en frecuencia en el lado del recep-
tor. La opción R&S®ZNB-K20 / R&S®ZNBT-K20 también puede 
implementar estos dos procedimientos por métodos numéri-
cos. Su efecto se aprecia de inmediato en el diagrama de ojo.

Análisis rápido «pasa/no pasa»  
con pruebas de máscara configurables
Además del análisis clásico «pasa/no pasa» para verificar la 
conformidad con los valores límite, la opción R&S®ZNB-K20 / 
R&S®ZNBT-K20 también ofrece una función de prueba de 
máscara. Con esta, el analizador comprueba si los valores 
medidos se encuentran dentro del rango admisible y señala 
los incumplimientos de la máscara con una indicación pasa/
no pasa (fig. 3). 

Fig. 3: Pruebas de máscara con máscaras predefinidas o configuradas por 

el usuario.

Fig. 4: Menú para la configuración de las máscaras.
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Las interfaces estandarizadas, como USB, HDMI, DVI, etc., 
deben cumplir las especificaciones definidas en las normas. 
Las máscaras se pueden configurar individualmente, lo que 
simplifica el análisis de la calidad de señal durante el desarro-
llo (fig. 4).

Manejo sencillo gracias a su completa  
integración en el firmware del analizador
Los menús de la opción R&S®ZNB-K20 / R&S®ZNBT-K20 se 
integran completamente en la intuitiva interfaz de usuario de 
los analizadores de redes. Unos pocos pasos bastan para con-
figurar el diagrama de ojo, sin que resulte necesario usar un 
software externo ni reiniciar el equipo. Todos los ajustes son 
de fácil acceso. Gracias a la claridad con la que se representa 
el flujo de la señal, el usuario conserva en todo momento la 
visión de conjunto y puede conectar o desconectar con rapi-
dez los parámetros relevantes (fig. 5).

Máxima precisión gracias a la corrección de 
los errores del sistema y al uso de embedding /
de-embedding
Los usuarios de osciloscopios están especialmente familia-
rizados con el diagrama de ojo. No obstante, dadas las altas 
velocidades de transmisión actuales y las elevadas frecuen-
cias asociadas a estas, las mediciones en el dominio tempo-
ral pueden ser cada vez más complejas y propensas a erro-
res. En particular, las reflexiones e interrupciones en la con-
figuración de medición son muy difíciles de detectar con los 
métodos del dominio temporal. Los analizadores vectoriales 
cuyo repertorio estándar incluye ese tipo de mediciones, son 

una alternativa interesante. La ampliación de los analizadores 
con la opción R&S®ZNB-K20 / R&S®ZNBT-K20 reúne ambas 
ventajas. 

El uso de un analizador de redes ofrece en suma las ventajas 
siguientes:
 ❙ Medición simultánea en los dominios frecuencial y temporal
 ❙ Elevada precisión de medición gracias a la corrección vecto-
rial de los errores del sistema (compensación de reflexiones 
y atenuaciones)

 ❙ Grandes anchos de banda de hasta 40 GHz con el 
R&S®ZNB40

 ❙ Funcionalidad de embedding/de-embedding para añadir o 
suprimir redes virtuales por métodos numéricos (p. ej., ele-
mentos de fijación y adaptadores) en el dominio frecuencial 
y temporal

 ❙ Aplicación de puertas temporales (gating) para suprimir la 
influencia de interrupciones (p. ej. conectores, adaptadores)

 ❙ Medición en tiempo real y actualización permanente del dia-
grama de ojo para fines de adaptación

 ❙ Alto rango dinámico 

Resumen
La opción R&S®ZNB-K20 / R&S®ZNBT-K20 permite a los ana-
lizadores de redes representar diagramas de ojo y, por tanto, 
llevar a cabo mediciones exhaustivas y precisas de la integri-
dad de señal. La nueva opción de software está completa-
mente integrada en la intuitiva interfaz gráfica de los analiza-
dores R&S®ZNB / R&S®ZNBT. Permite a los usuarios configurar 
las mediciones con gran rapidez y sin ninguna complicación 
para alcanzar máxima eficiencia en el desarrollo.

Anja Paula

Fig. 5: El menú de representación del flujo de la señal permite conectar y desconectar los parámetros relevantes.
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El nuevo desafío: 
diseños embebidos

Fig. 1: El nuevo osciloscopio R&S®RTO2000:  

diseñado para desafíos multidominio.
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Los nuevos osciloscopios R&S®RTO2000 ofrecen una excelente fidelidad de señal, 

hasta 16 bits de resolución vertical y elevadas velocidades de adquisición en la 

 categoría de 600 MHz a 4 GHz. Sus numerosas herramientas y prácticas funciones 

de manejo y documentación facilitan el análisis de correlación temporal de las 

diversas señales de los diseños embebidos.

Los diseños embebidos, que se caracterizan por la coexis-
tencia de una multitud de componentes de las tecnologías 
más diversas con un alto grado de integración,  representan 
actualmente un verdadero desafío en el ámbito de la instru-
mentación para labores de desarrollo y servicio postventa 
(véase el cuadro inferior). Estas exigentes tareas de  medición 
solo se pueden resolver mediante soluciones inteligentes. 
Y eso es precisamente lo que ofrece el nuevo osciloscopio 
R&S®RTO2000 (fig. 1), el instrumento «todo en uno» para apli-
caciones multidominio. Su extensa gama de herramientas 
incluye funciones para llevar a cabo análisis temporales, fre-
cuenciales, lógicos y de protocolos; una enorme variedad que 
anteriormente solo se podía conseguir con varios instrumen-
tos de medición dedicados.

Funcionalidad multidominio  
para pruebas globales
Gracias a sus etapas de entrada de bajo ruido y al convertidor 
A/D de alta resolución, los canales de entrada analógicos del 
R&S®RTO2000 ofrecen alta precisión y un gran rango diná-
mico para las mediciones en el dominio temporal. El usuario 
se beneficia así de resultados seguros, desde la simple com-
probación de los niveles de voltaje a lo largo del tiempo hasta 
mediciones altamente especializadas, como los análisis de 
jitter en señales de reloj o señales de datos o los análisis de 
potencia en fuentes de alimentación conmutadas. El cuadro 
de la página 45 ofrece una visión general de los aspectos más 
destacados de este nuevo osciloscopio.

Fig. 2: Ejemplo de aplicación multidominio 

en un diseño embebido moderno, con medi-

ciones analógicas en el dominio temporal, 

mediciones en el espectro y análisis lógicos 

y de protocolo.

La enorme demanda de sistemas elec-
trónicos económicos y potentes para las 
comunicaciones y el control en la indus-
tria, los automóviles y en los sectores del 
entretenimiento y del hogar inteligente 
es el factor que impulsa el alto grado de 
integración de los circuitos electrónicos. 
Estos diseños embebidos modernos inte-
gran una gran cantidad de unidades fun-
cionales distintas y tecnologías  diversas. 
En un espacio minúsculo, además del 
procesador también funcionan sistemas 
de administración de potencia, interfa-
ces de comunicación digital y memo-
rias locales para programas y datos, así 
como sensores. El siguiente paso de 
integración lo constituyen actualmente 
los módulos radioeléctricos. Igualmente 
variadas son las formas de señal que 
intervienen, p. ej., señales de RF, seña-
les analógicas procedentes de sensores o 

señales de interfaces de control codificadas 
conforme a protocolos (fig. 2).

Esta complejidad representa un verdadero 
reto para los desarrolladores, ya que los 
diseños de alto grado de integración son 

mucho más propensos a sufrir interfe-
rencias recíprocas durante el funciona-
miento. Las interacciones no deseadas 
se deben solucionar en el nivel de sis-
tema mediante una referencia temporal 
muy exacta.

Pruebas de diseños embebidos
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16 canales digitales amplían los recursos de medición del 
osciloscopio para, p. ej., medir los niveles lógicos (nivel alto, 
nivel bajo) de las interfaces digitales con gran precisión tem-
poral. También permiten la detección rápida de errores de 
temporización en interfaces paralelas.

Las varias herramientas para el análisis de interfaces serie 
basadas en protocolos proporcionan un amplio abanico de 
opciones de disparo y decodificación para estándares como 
I2C, SPI, USB o Ethernet. Con el R&S®RTO2000, la decodifi-
cación de protocolos puede usar tanto los canales analógicos 
como los digitales. El instrumento cuenta con un disparo de 
protocolo asistido por hardware que responde con seguridad 
y rapidez a detalles como direcciones o datos.

Si bien los analizadores de espectro son la primera opción 
para medir con precisión las interfaces radioeléctricas, el 
R&S®RTO2000 también está muy bien preparado para la 
adquisición de señales radioeléctricas gracias al gran rango 
dinámico de sus canales analógicos. A la hora de llevar a 
cabo pruebas en el nivel de sistema, los canales facilitan una 
correlación temporal precisa con las demás unidades funcio-
nales presentes en los diseños embebidos. 

Esta diversidad de posibilidades de medición con el 
R&S®RTO2000 se muestra en la figura 3, en la que se toma 
como ejemplo una aplicación de tipo «internet de las cosas» 
( internet of things, abreviado habitualmente como IoT) con un 
módulo Wi-Fi. El canal 1 (amarillo) adquiere la señal Wi-Fi y la 
representa en el dominio temporal. Pero la forma de la señal 
solo se ve claramente en el espectro (Math4). La influencia 

de la actividad radioeléctrica en el consumo de corriente se 
visualiza en el canal 3 (naranja). Además, también se pueden 
observar en la relación temporal los comandos de control de 
la interfaz USB. La opción R&S®RTO-K60 decodifica las seña-
les adquiridas con los canales 2 y 4 (verde y azul) y obtiene 
así datos USB legibles.

Análisis de corrientes de pequeña intensidad  
con relación a las funciones del sistema
Tras las primeras pruebas de funcionamiento de un diseño 
electrónico, la siguiente fase consiste en optimizar el cir-
cuito. Una de las claves principales de las aplicaciones móvi-
les radica en minimizar el consumo de corriente. Para ello 
se requiere una instrumentación que, por una parte, pueda 
discriminar corrientes de pequeña intensidad de un orden 
de magnitud de 1 mA y que, por otra, permita establecer 
una correlación temporal precisa entre las fluctuaciones de 
corriente y las actividades que ejecuta el circuito, como, p. ej., 
la transmisión de secuencias radioeléctricas o la entrada en el 
modo de ahorro de energía.

El R&S®RTO2000 resulta especialmente apropiado para medir 
pequeños voltajes y corrientes gracias a su gran rango diná-
mico y a la sensibilidad de los canales de entrada analógicos. 
También cuenta con la ayuda de la opción R&S®RT-ZC30, una 
pinza amperimétrica muy sensible que puede medir intensi-
dades de corriente de hasta 1 mA con un ancho de banda de 
120 MHz. En el modo HD puede medir incluso fluctuaciones 
dinámicas con una resolución de hasta 100 µA.

Fig. 3: Aplicación mul-

tidominio de ejemplo, 

de un módulo IoT con 

módulo Wi-Fi, sumi-

nistro de corriente por 

batería e interfaz USB.
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Fig. 4: Ampliación 

de una onda sinusoi-

dal con modulación 

superpuesta, con el 

modo HD de 16 bits y 

sin este.

Componentes de desarrollo propio
La alta sensibilidad y gran rango 
dinámico de medición del 
R&S®RTO2000 se fundamentan en 
las etapas de entrada de bajo ruido y 
en el convertidor A/D de 10 GHz de 
un solo núcleo (desarrollos propios). 
Su nivel mínimo de ruido efectivo por 
debajo de 100 µV, los más de siete 
bits efectivos (ENOB) del convertidor 
A/D y un aislamiento entre canales 
de más de 60 dB son solo algunos 
ejemplos de sus excelentes presta-
ciones. Gracias a estas prestaciones, 
los canales analógicos no solo resul-
tan apropiados para las mediciones 
en el dominio temporal, sino que 
también son excelentes para los aná-
lisis en el dominio frecuencial.

A menudo, para poder analizar los 
detalles de la señal se precisa una 
resolución vertical muy alta. Nada 
menos que hasta 16 bits es lo que 
alcanza el R&S®RTO2000 en el 
modo de alta definición (HD), en 
el que filtros paso bajo ajustables 
de alta calidad limitan el ancho de 
banda de señal tras el convertidor 
A/D (fig. 4). El usuario puede ele-
gir una combinación apropiada de 
alta resolución y ancho de banda 
máximo. El sistema de disparo digi-
tal también se beneficia de la alta 
resolución en el modo HD y puede 
dispararse en respuesta a los deta-
lles más minúsculos de la señal. 

El potente procesamiento digital de 
la señal no tiene nada que envidiar a 
las prestaciones analógicas. El funda-
mento en este caso es un ASIC tam-
bién de desarrollo propio. Su capaci-
dad de procesar la señal con rapidez 
en paralelo es notablemente superior 
al posprocesamiento externo basado 
en PC. El R&S®RTO2000 adquiere, 
procesa y representa hasta 1 millón 
de capturas de señal por segundo, 
independientemente de que se 
encuentren activos histogramas, 

máscaras o mediciones con el cursor. 
Esta capacidad, que no tiene igual en la 
categoría de los osciloscopios de labora-
torio, resulta determinante para la bús-
queda rápida y satisfactoria de errores 
de aparición esporádica.

La capacidad de memoria, que se 
puede ampliar hasta 2 GMuestras, es 
otra característica única en esta catego-
ría. En consecuencia, se dispone de una 
gran capacidad para adquirir secuen-
cias largas de impulsos o de protoco-
los. Este alcance de la memoria tam-
bién es empleado por la función de his-
torial, que permite acceder a un mayor 
número de capturas de señal para llevar 
a cabo análisis detallados.

Escalable para cualquier aplicación
El R&S®RTO2000 se puede adaptar a 
aplicaciones específicas con gran ver-
satilidad. Dispone de modelos de 2 y 
de 4 canales con anchos de banda de 
600 MHz, 1 / 2 / 3 y 4 GHz y una memo-
ria de adquisición que se puede ampliar 
opcionalmente. En todos los modelos 
se puede ampliar, incluso a posteriori, el 
ancho de banda. 

Todas las opciones de hardware, p. ej., 
los canales digitales para el análisis 
lógico o un reloj de referencia OCXO de 
10 MHz, se pueden instalar in situ por 
medio de módulos enchufables. Para 
dar respuesta a tareas especiales, los 
osciloscopios se pueden ampliar con 
opciones de software siempre que haga 

falta. Entre estas se cuentan, p. ej., la 
decodificación de señales o las prue-
bas automáticas de conformidad de 
las interfaces serie, así como opcio-
nes para el disparo y análisis de jitter, 
de potencia o espectrales. 

El manejo más sencillo gracias 
a la pantalla táctil y a la función 
R&S®SmartGrid
A pesar del alcance de sus pres-
taciones y de la variedad de sus 
funciones, el R&S®RTO2000 des-
taca por lo fácil de manejar que lo 
hace su brillante pantalla táctil de 
12,1". La función R&S®SmartGrid 
es la encargada de representar con 
gran claridad todas las capturas de 
señal y las más diversas informacio-
nes. Una barra de herramientas con-
tiene los elementos más importan-
tes, como los relativos al cursor y a 
las mediciones y las funciones Des-
hacer/Rehacer, para poder acceder 
a ellos con mayor rapidez. A través 
del panel de mando de aplicaciones 
se pueden seleccionar funciones 
de disparo y decodificación, prue-
bas de conformidad y de integridad 
de la señal, análisis de I/Q y hasta 
herramientas de desarrollo especí-
ficas del cliente. El R&S®RTO2000 
ayuda a documentar las mediciones 
de manera confortable. Para guardar 
una impresión de pantalla, captu-
ras de señal, resultados o la configu-
ración del instrumento no hay más 
que presionar un botón.

Principales características del R&S®RTO2000
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Al medir la corriente a través de un canal analógico se con-
sigue una referencia temporal fija para las demás señales 
medidas. La figura 5 muestra un ejemplo en el que se usa 
una pinza amperimétrica para medir una corriente de 1,7 mA 
en el canal 3 (naranja) durante una secuencia de reposo. Se 
establece una correlación entre el consumo de corriente y 
la salida de la señal en el canal 1 (amarillo), así como con la 

actividad del sistema en la interfaz UART. Durante la secuen-
cia de reposo, el módulo no envía señales pero sí que recibe 
periódicamente señales de paginación (paging) de la esta-
ción base. El consumo de corriente aumenta brevemente 
hasta 105 mA y el módulo envía una señal de comunicación 
de código UART a la línea «lista para transmitir» (clear to send, 
CTS), que se adquiere con un canal digital.

Fig. 6: En el espectro-

grama se puede ver 

la modulación de fre-

cuencia de la señal.

Fig. 5: Medición del 

consumo de corriente 

de un diseño embe-

bido en el modo de 

reposo. La estación 

base sigue en con-

tacto con el módulo 

GSM a través de 

paging (breves impul-

sos de corriente).

Instrumentación | Osciloscopios



Ampliación de la depuración de errores  
en el espectro
La potente función de análisis espectral basada en el uso de 
la FFT y disponible para todos los canales de entrada analó-
gicos del R&S®RTO2000 abre posibilidades adicionales para, 
p. ej., analizar señales radioeléctricas o para la búsqueda de 
perturbaciones (EMC) en el espectro, así como para  efectuar 
una valoración espectral de las fuentes de  alimentación. A 
diferencia de lo que ocurre con los métodos convencio-
nales de implementación de la FFT en osciloscopios, el 
R&S®RTO2000 consigue una muy alta resolución y gran velo-
cidad de representación gracias a su sistema de conversión 
digital descendente (digital down conversion, DDC), que per-
mite limitar la FFT a un rango de frecuencias seleccionado.

Para la búsqueda de errores en el espectro, el usuario puede 
recurrir a funciones que le ofrecen un alto grado de confort, 
como las mediciones automáticas, las listas de valores de 
pico, los detectores de retención del valor máximo (max hold ) 
o las pruebas de máscara. Constituye una particularidad el 
espectrograma, que visibiliza los cambios en los componen-
tes frecuenciales a lo largo del tiempo (fig. 6).

Disparo por zonas en los dominios temporal  
y frecuencial
El nuevo y exclusivo disparo por zonas permite separar gráfi-
camente los eventos en los dominios temporal y frecuencial. 
Se pueden definir hasta ocho zonas de cualquier forma y esta-
blecer relaciones lógicas entre ellas a modo de condición de 

disparo. Se produce un disparo cuando la señal pasa por las 
zonas definidas o no llega a entrar en ellas. Así se puede, p. ej., 
detectar perturbaciones en el espectro durante la búsqueda 
de errores de EMC o separar los ciclos de lectura y escritura 
de los controladores de memoria. El ejemplo de la figura 7 
ilustra cómo usar el disparo por zonas en el espectro para 
medir la carga de corriente y voltaje durante una ráfaga GSM.

Resumen
El R&S®RTO2000 aúna versatilidad, velocidad de medición, 
precisión y confort en una relación única. Sus análisis tem-
porales, frecuenciales, lógicos y de protocolo se complemen-
tan para ofrecer un funcionamiento impecable. La velocidad 
de adquisición de hasta un millón de capturas de señal por 
segundo no tiene igual en esta categoría. El gran rango diná-
mico de medición de los instrumentos no se pone de mani-
fiesto únicamente en el dominio temporal, sino también en 
el frecuencial, ya que el R&S®RTO2000 está preparado para 
alcanzar una eficacia de análisis sin precedentes gracias a su 
FFT por hardware. En el modo HD cuenta con una resolución 
de 16 bits, lo que supone todo un hito en el sector; el sistema 
de disparo puede aprovechar íntegramente dicha resolución 
y cubrir así hasta los detalles más minúsculos de la señal. El 
R&S®RTO2000 es el primer instrumento que ofrece un dis-
paro por zonas para el dominio frecuencial, gracias a lo cual 
puede capturar acontecimientos que se definen primordial-
mente por su signatura espectral. El alto grado de versatilidad 
de su equipamiento y el manejo ayudan a resolver con rapi-
dez las tareas de medición más exigentes.

Guido Schulze

Fig. 7: El disparo por 

zonas en el espectro 

centra las mediciones 

en las señales de ráfa-

gas de GSM.
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Captura todas las 
perturbaciones

Las características de RF de los receptores de pruebas de 

EMI normalizados deben satisfacer requisitos muy exigentes. 

El R&S®ESW no solo satisface con excelencia estas 

 exigencias, sino que también sobresale por sus funciones 

exclusivas, que facilitan notablemente el trabajo de los 

 desarrolladores y de los laboratorios de ensayos acreditados.
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El R&S®ESW es un receptor de pruebas de EMI que presenta 
unos indicadores de rendimiento excelentes en las categorías 
de rango dinámico, velocidad y precisión de medición. Dis-
pone de filtros de preselección integrados, un preamplifica-
dor de 20 dB y un frontend altamente lineal que le permiten 
cumplir las normas aplicables civiles y militares, como CISPR, 
EN, MI STD-461, DO 160 y FCC, así como dar respuesta a 
las necesidades especiales del sector automotriz, aeroespa-
cial y de defensa. El instrumento se puede suministrar en tres 
modelos diferentes para los rangos de frecuencias de 2 Hz a 
8 GHz, 26 GHz y 44 GHz.

Mediciones de compatibilidad electromagnética  
más rápidas que nunca con el R&S®ESW
Los receptores clásicos toman muestras secuenciales del 
rango de frecuencias que se desea analizar y efectúan para 
ello una gran cantidad de pequeños saltos, por lo que en 
determinadas circunstancias pueden llegar a necesitar varias 
horas para llevar a cabo una medición conforme a la norma. 
No obstante, el gran avance de los últimos años en el proce-
samiento digital de señales ha posibilitado diversas solucio-
nes que aceleran esta tarea enormemente. Así pues, los esca-
neos en el dominio temporal basados en el uso de la FFT se 
pueden ejecutar con mayor eficiencia, así satisface sin pro-
blema alguno los exigentes requisitos de precisión de nivel 
establecidos en las normas de compatibilidad electromag-
nética (CEM). Pese a la gran cantidad de cálculos que preci-
san, los filtros digitales de ponderación de los detectores de 
EMI ya no suponen tampoco obstáculo alguno para el rendi-
miento. De ahí que en 2010 CISPR autorizara oficialmente el 
uso del método basado en la FFT para las mediciones de con-
formidad, una vez que la industria había demostrado su ido-
neidad con los instrumentos de medición correspondientes. 
El R&S®ESU, antecesor del R&S®ESW, fue el primer recep-
tor de pruebas de EMI compatible con este modo disponi-
ble comercialmente. El R&S®ESW resuelve estas mediciones 
mucho más rápido gracias a que cuenta con una FPGA para 
el procesamiento de la señal (en el R&S®ESU, la CPU inte-
grada se encargaba de esta tarea). Escanear frecuencias en 
las bandas CISPR ahora apenas requiere unos pocos mili-
segundos y hasta existe la posibilidad de medir en tiempo 

Características principales del producto
 ❙ Gran rapidez de escaneo en el dominio temporal gracias al 
 procesamiento de la señal mediante FPGA

 ❙ El mejor rango dinámico de medición del mercado (punto de 
compresión de 1 dB +15 dBm)

 ❙ Numerosos filtros de preselección configurables, incl. filtros 
rechaza banda para suprimir las bandas ISM y filtros paso alto 
conectables

 ❙ Además, análisis de espectro clásico (heterodino) y en tiempo 
real

 ❙ Mediciones a partir de 2 Hz con la máxima sensibilidad para 
aplicaciones del sector automotriz, aeroespacial y de defensa

 ❙ Pantalla táctil de gran tamaño con modo MultiView para visua-
lizar simultáneamente varios modos de funcionamiento y poder 
así obtener toda la información relevante con rapidez

Fig. 1: Tiempos de 

medición correspon-

dientes a los ajustes 

estándar en distintas 

bandas CISPR.

Banda Frecuencias
Ancho de banda 
de resolución

Tiempo de 
medición Detectores CISPR

Tiempo total 
de medición

Banda CISPR B De 150 kHz a 30 MHz 9 kHz 100 ms Pico 110 ms

Banda CISPR B De 150 kHz a 30 MHz 9 kHz 1 s
Cuasi-pico y promedio de acuerdo 
con CISPR

2 s

Banda CISPR C/D De 30 MHz a 1000 MHz 120 kHz 10 ms Pico 620 ms

Banda CISPR C/D De 30 MHz a 1000 MHz 9 kHz 10 ms Pico 840 ms

Banda CISPR C/D De 30 MHz a 1000 MHz 120 kHz 1 s Cuasi-pico 80 s

Banda CISPR C/D De 30 MHz a 1000 MHz 9 kHz 1 s
Cuasi-pico y promedio de acuerdo 
con CISPR

67 s

real las perturbaciones conducidas por medio de detectores 
CISPR de funcionamiento en paralelo (cuasi-pico y promedio 
de acuerdo con CISPR). Para ello se registran de manera inin-
terrumpida en el tiempo las componentes espectrales de la 
señal con un ancho de banda de aprox. 30 MHz. Cada paso 
presenta una anchura virtual equivalente a ¼ del ancho de 
banda de resolución, lo que, en combinación con un solapa-
miento temporal de las ventanas de la FFT superior al 90 %, 
permite al R&S®ESW superar con creces la precisión de medi-
ción del nivel exigida en la norma CISPR 16-1-1.*

La rapidez resulta imprescindible cuando los objetos de medi-
ción no se pueden hacer funcionar prolongadamente, ya sea 
porque su comportamiento es variable (perturbaciones fluc-
tuantes o con deriva) o, en casos extremos, porque su uso 
prolongado puede llegar a inutilizarlos, o bien cuando la dura-
ción del ciclo de funcionamiento así lo requiere, como  ocurre, 
p. ej., con los elevalunas eléctricos de los vehículos. Estos 
escenarios se dominan fácilmente gracias a la agilidad con la 
que se llevan a cabo las mediciones mediante el escaneo en 
el dominio temporal. 

* La relación se explica en: «Comparison of time domain scans and  stepped 
frequency scans in EMI test receivers», término de búsqueda 1EE24 en 
www. rohde-schwarz.com. 
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Resultados rápidos con las tablas de escaneo
Las configuraciones de la tabla de escaneo controlan las 
mediciones de perturbaciones radiadas en el modo de fun-
cionamiento de tipo receptor. Los parámetros se muestran de 
forma tabular y se pueden adaptar individualmente a la tarea 
y al objeto sometido a medición con hasta diez subáreas que 
se pueden definir independiente. La misma tabla se usa para 
el escaneo en el dominio temporal, para el cual la anchura 
de los pasos se establece en una cuarta parte del ancho de 
banda de resolución mediante acoplamiento interno. En este 
modo de funcionamiento, al cabo de tan solo dos segundos 
(incluido el tiempo de estabilización necesario de un segundo) 
el receptor proporciona los resultados de medición  conforme 
a la norma de toda la banda B de CISPR por medio de dos 
detectores CISPR. Así pues, la medición completa conforme 
a la norma dura en total cuatro segundos para los objetos de 
medición monofásicos y ocho segundos para los trifásicos, 
por lo que no existen tiempos de espera debidos al instru-
mento (fig. 1 y fig. 2).

Fig. 2: Tabla de escaneo programable del R&S®ESW con 

hasta 10 subáreas.

Fig. 3: Los filtros de preselección configurables ofrecen pro-

tección contra sobrecarga, mientras que unos filtros especia-

les facilitan las mediciones con la máxima sensibilidad.

Gracias a la posibilidad de obtener una visión general del 
escenario de perturbaciones en apenas unos segundos, ya en 
la fase de desarrollo se puede reconocer repitiendo las medi-
ciones si las señales perturbadoras fluctúan con el tiempo y 
si aparecen perturbaciones de tipo intermitente con baja fre-
cuencia de repetición. Es muy sencillo prolongar el tiempo de 
observación para registrar con mayor seguridad posibles per-
turbaciones variables. Por muy difíciles de detectar que sean 
las señales, invertir solo poco tiempo de medición aumenta la 
precisión de los resultados.

Máxima protección contra la sobrecarga 
Para poder medir perturbaciones electromagnéticas descono-
cidas sin sufrir sobrecargas (causadas por perturbaciones de 
banda ancha o por señales portadoras de nivel alto) se nece-
sita que el rango dinámico de RF sea lo más grande posible. 
Los filtros de preselección (de tipo pasa banda) que se sue-
len integrar de serie en los receptores de señales de EMI, y 
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con los que obviamente también cuenta el R&S®ESW, solo 
dejan pasar hacia el mezclador la parte de interés del espec-
tro de RF, con lo que ayudan a protegerlo contra una posible 
sobrecarga. Las normas CISPR/EN para perturbaciones con-
ducidas empiezan a partir de 150 kHz. Las frecuencias infe-
riores no se miden y están contaminadas principalmente por 
perturbaciones de red (en los sectores militar y automotriz sí 
que se miden aunque las normas no lo exijan de forma explí-
cita). No obstante, los niveles por debajo de 150 kHz bastan 
para sobrecargar los instrumentos y hacer inviables las medi-
ciones. De ahí que CISPR recomiende usar un filtro paso alto 
de flanco empinado de 150 kHz que suprima las frecuencias 

inferiores a 150 kHz hasta 60 dB, de manera que la  medición 
desde 150 kHz hasta 30 MHz se pueda llevar a cabo sin 
sobrecargar el instrumento. Además de su entrada  protegida 
contra impulsos con 21 filtros de preselección «normales», 
el R&S®ESW también ofrece este filtro de 150 kHz y otro de 
2 MHz, que sirve para proteger el delicado frontend contra, 
p. ej., las señales perturbadoras procedentes de fuentes de ali-
mentación conmutadas (fig. 3). 

En los rangos de frecuencias superiores, p. ej., en las bandas 
ISM exentas de licencia en las que funcionan las redes WLAN 
y los dispositivos Bluetooth®, también se encuentran señales 

Fig. 4: Espectro en el rango de 

la banda ISM de 2,4 GHz. Arriba: 

cuando el filtro rechaza banda está 

desconectado, la señal WLAN que 

llega hasta el mezclador presenta 

una potencia considerable; abajo: 

cuando el filtro rechaza banda está 

conectado, suprime la compo-

nente espectral de la banda ISM e 

impide su llegada a la etapa de FI.
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Fig. 5: Representación de FI con 

acoplamiento de marcadores para 

la visualización previa del diagrama 

y con registro de espectrograma.

portadoras de nivel alto que limitan notablemente el rango 
dinámico del instrumento durante las tareas de medición típi-
cas de hasta 6 GHz (CISPR 22/32 para objetos sometidos a 
medición del ámbito de la tecnología de la información). Los 
usuarios del R&S®ESW pueden usar filtros rechaza banda de 
alta calidad a 2,4 GHz y 5,8 GHz para suprimir estas bandas y 
poder así medir mejor y con más sensibilidad los demás ran-
gos de frecuencias (fig. 4).

Análisis de FI con función de espectrograma
La función de análisis de FI del R&S®ESW permite represen-
tar el espectro de la señal de entrada de RF en torno a la fre-
cuencia del receptor en un rango definible, ya sea paralela-
mente al diagrama de barras en la frecuencia de recepción 
actual o junto con el escaneo general guardado. Con la fun-
ción de seguimiento del marcador (marker track), la  posición 
del marcador en el escaneo general define la frecuencia cen-
tral del espectro de FI. Dado que esta siempre coincide con 
la frecuencia de recepción establecida en el receptor, este se 
puede adaptar con precisión y rapidez a la señal que se desea 
analizar. De esta manera, las señales recibidas  pueden cla-
sificarse rápidamente en perturbaciones o señales útiles. La 
demodulación de audio para AM o FM puede activarse en 
paralelo, con lo que facilita la identificación de las señales 
para, p. ej., detectar y descartar las perturbaciones ambien-
tales durante las mediciones en campo libre. Un espectro-
grama de FI puede generarse de forma paralela al espectro de 
FI para detectar mejor las perturbaciones que no son constan-
tes en el tiempo, así como las esporádicas o las que presen-
tan deriva (fig. 5).

Incluye un analizador de espectro
El R&S®ESW no es solamente un receptor de pruebas de EMI, 
sino también un valioso analizador de espectro, instrumento 
muy necesario en el laboratorio para incontables tareas de 
medición, entre las que no se puede dejar de mencionar el 
análisis de EMi durante el desarrollo. Si se conecta la prese-
lección, permite llevar a cabo mediciones incluso conforme 
a las normas, lo que pone al alcance del usuario, además del 
receptor de  medición clásico y el analizador del dominio tem-
poral, una tercera opción a la que puede recurrir en función 
de la aplicación y de sus preferencias personales. 

El análisis de las perturbaciones puede ser muy preciso y 
focalizado: basta con colocar marcadores a las frecuencias 
de las señales perturbadoras reconocidas. Gracias al aco-
plamiento de los marcadores con un detector de pondera-
ción CISPR, se pueden efectuar comparaciones con los valo-
res límite. La representación del espectro con el eje frecuen-
cial en escala logarítmica facilita el diagnóstico de los resul-
tados de medición a lo largo de un amplio rango de frecuen-
cias y asegura la representación de las líneas de valores límite 
conforme a la norma. Las frecuencias críticas se representan 
en una lista de valores de pico y se utilizan para valorar con 
rapidez si las señales de EMI cumplen la norma y los valores 
límite admisibles establecidos en esta. En el modo de analiza-
dor de espectro, el R&S®ESW puede llevar a cabo mediciones 
con una resolución de hasta 200 001 puntos. En el modo de 
receptor de medición clásico, puede registrar y guardar hasta 
4 millones de puntos para cada captura de señal independien-
temente de la anchura de los pasos. 
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Fig. 6: Espectro en tiempo real con 

señales útiles y señales perturba-

doras representado en el modo de 

persistencia.

Fig. 7: Pantalla grande: 

El modo de visualización MultiView 

permite observar de un vistazo los 

resultados actuales de distintos 

modos de funcionamiento. 

Análisis de espectro en tiempo real con hasta  
80 MHz de ancho de banda
El análisis de espectro en tiempo real del R&S®ESW (opción 
R&S®ESW-K55) facilita la detección rápida de perturbaciones 
esporádicas y de corta duración, como las causadas por los 
procesos de conmutación, cuya detección con métodos con-
vencionales es muy difícil y consume mucho tiempo. La ven-
tana de análisis en tiempo real, de hasta 80 MHz de ancho, 
muestra los eventos espectrales de forma ininterrumpida en 
el tiempo, por lo que ningún acontecimiento puede pasar 
desapercibido. De ello se encargan unos modos de visuali-
zación especiales que ponen de manifiesto de inmediato el 
comportamiento temporal de las perturbaciones.

Histograma espectral para distinguir claramente 
las perturbaciones pulsadas y las permanentes
Para poder evaluar la evolución temporal de una perturba-
ción, el R&S®ESW ofrece la visualización de espectrograma 
(espectro en función del tiempo) en todos los modos de fun-
cionamiento (escaneo, escaneo en el dominio temporal, análi-
sis de FI, modo de barrido y modo en tiempo real). Esta visua-
lización muestra los espectros en forma de líneas, una debajo 
de la otra, y los valores de nivel diferenciados por colores. El 
registro se lleva a cabo de manera ininterrumpida y continua, 
con una velocidad de hasta 10 000 líneas de espectrograma 
por segundo. En el modo de persistencia, el R&S®ESW super-
pone los espectros unos sobre otros en un único diagrama. 
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La frecuencia con la que una de amplitud aparece a una fre-
cuencia específica determina el color del punto en cuestión 
en el gráfico. Las señales que se repiten mucho se repre-
sentan en color rojo y las muy esporádicas en color azul, por 
ejemplo. Si una señal concreta no se vuelve a repetir, desa-
parece del diagrama una vez transcurrido el tiempo de persis-
tencia preseleccionado. Las perturbaciones pulsadas que solo 
se manifiestan de forma esporádica se pueden distinguir cla-
ramente de las perturbaciones permanentes (fig. 6).

Representación panorámica de los resultados 
La vista MultiView (fig. 7) reúne en la pantalla de 12,1" los 
resultados de distintos modos de funcionamiento, lo que faci-
lita considerablemente su comparación; así se puede ver de 
manera simultánea, p. ej., un espectro del modo de funciona-
miento de barrido y una medición a una frecuencia individual 
con la función de análisis de FI, y hasta un registro de espec-
trograma. También existe la posibilidad de representar al 
mismo tiempo, p. ej., cuatro mediciones independientes a fre-
cuencias individuales.

Sensibilidad máxima desde 2 Hz
El aumento de la movilidad de propulsión eléctrica genera la 
necesidad de nuevos ensayos en el campo de las mediciones 
de EMI en el sector automotriz. En particular, la conexión de 
los vehículos a las estaciones de carga da lugar a escenarios 
en los que las corrientes presentan valores elevados y el ten-
dido de los cables es de gran longitud y carente de filtros, lo 
que mueve a los fabricantes y a la industria suministradora a 
iniciar las mediciones de perturbaciones a partir de tan solo 
5 Hz. El R&S®ESW está equipado de forma inmejorable para 
este trabajo gracias a su límite de frecuencia inferior especi-
ficado a partir de 2 Hz (fig. 8). El muestreo directo de la señal 
hasta 30 MHz en la entrada permite eliminar por completo la 
influencia del oscilador local en este rango de frecuencias. La 
alta sensibilidad resultante, p. ej., de –110 dBm típ. por debajo 
de 10 Hz y de –120 dBm típ. entre 10 Hz y 100 Hz, satisface 
los requisitos más exigentes.

Simplifica el trabajo de documentación
Las mediciones de certificación se deben documentar amplia 
y detalladamente para poder servir como prueba de con-
formidad en caso necesario. El generador de informes del 
R&S®ESW convierte esta obligación en una tarea muy senci-
lla. Toda la información necesaria para lograr que una medi-
ción determinada resulte comprensible se puede añadir a los 
informes: descripción de la tarea de medición, norma utili-
zada, instrucciones especiales para el usuario, método de 
medición empleado, líneas de valores límite y tablas de valo-
res de corrección, gráficos de mediciones previas, estados de 
carga del objeto sometido a medición, valores posteriores a la 

medición recogidos en una tabla y en gráficos, etc. Asimismo, 
se cuenta con un espacio suficiente para ingresar interpreta-
ciones y comentarios individuales. Una vez creada en forma 
de plantilla, la estructura básica del informe permanece sin 
cambios y se puede reutilizar tantas veces como se desee. 
También se pueden definir distintas plantillas para cada caso 
concreto con, p. ej., el logotipo del cliente.

Resumen
En su calidad de líder tecnológico del sector, Rohde & Schwarz 
lleva largo tiempo demostrando su amplia competencia en el 
desarrollo de receptores de pruebas de EMI para sistemas de 
medición de compatibilidad electromagnética. Los anteriores 
modelos, el R&S®ESIB y el R&S®ESU, han demostrado su efi-
cacia en todo el mundo y se han ganado el reconocimiento 
general como equipos de referencia. El R&S®ESW es el nuevo 
buque insignia y no solo supera a sus antecesores en cuanto 
a velocidad de medición, sino que también presenta un mayor 
rango dinámico, menos ruido propio y un valor de incertidum-
bre de medición muy reducido. Cuenta con varios modos de 
medición, como el escaneo (receptor de medición clásico), el 
escaneo en el dominio temporal, el análisis de FI, el análisis 
de espectro con barrido y el análisis de espectro en tiempo 
real (todos ellos combinables con la visualización de espectro-
grama), que ayudan al usuario a resolver las tareas de medi-
ción más complejas. A ello contribuyen también su panta-
lla táctil de gran tamaño con múltiples posibilidades de con-
figuración y las funciones de administración y generación de 
informes.

Volker Janssen

Fig. 8: La movilidad de propulsión eléctrica amplía el escenario de  pruebas 

de la industria del automóvil con mediciones de EMI a partir de tan solo 5 Hz.
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El receptor de monitoreo 
R&S®ESMD crece hasta 
 convertirse en todo un  
pequeño sistema

Fig. 1: El receptor de búsqueda y monitoreo 

R&S®ESMD es la primera opción para las tareas de 

vigilancia más exigentes en escenarios de señales de 

gran complejidad. Toda la información se muestra en 

su pantalla o en un PC externo conectado vía LAN.
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El receptor de monitoreo de banda ancha R&S®ESMD cuenta ahora con funciones 

adicionales con las que resulta aún más útil para la tarea de registrar y evaluar 

señales, así como para labores de documentación. Ampliado con estas nuevas 

opciones, se ha transformado en un pequeño sistema de gran versatilidad.

Muchos sistemas para la comprobación 
técnica del espectro del mundo entero 
están equipados con el receptor de 
monitoreo de banda ancha R&S®ESMD 
(fig. 1), ya sea como receptor de bús-
queda rápido y seguro para la detec-
ción de señales de corta duración o 
bien como receptor remoto destinado 
a proporcionar datos I/Q de alta cali-
dad a partir de señales de banda ancha 
para las etapas posteriores de análisis 
de la señal o demodulación. Las nue-
vas opciones amplían sus posibilida-
des de aplicación e incluso lo habilitan 
para tareas que van más allá del alcance 
de los sistemas clásicos de monitoreo, 
convirtiéndolo en un pequeño sistema 
prácticamente autónomo. Así se puede 
utilizar, p. ej., para grabar escenarios de 
señales reales para su posterior análisis 
en detalle sin conexión o para compro-
bar sistemas de radar y de comunica-
ciones con señales grabadas.

Representación de señales  
en el dominio temporal
El procesado de la señal en todos 
los receptores de radiomonitoreo de 
Rohde & Schwarz se basa en un mismo 
principio, consistente en procesar la 
señal recibida en dos circuitos diferen-
tes en paralelo: el circuito de  espectro 
y el circuito de demodulación. El cir-
cuito de demodulación sirve para medir 
niveles con precisión y para demodu-
lar señales analógicas. En el circuito de 
espectro se lleva a cabo la transformada 
rápida de Fourier (FFT), que permite 
mostrar los espectros en tiempo real en 
la pantalla. En estos espectros se pue-
den distinguir fácilmente las transmi-
siones a distintas frecuencias. La repre-
sentación adicional en cascada ayuda a 

llevar un buen seguimiento del compor-
tamiento temporal de la señal.

R&S®ESMD:  
Optimizado para la mejor recepción posible con antenas sensibles de banda ancha
Desde el principio, el desarrollo del 
R&S®ESMD persiguió el objetivo de obte-
ner las mejores características de recep-
ción posibles en el rango de frecuencias de 
8 kHz a 26,5 GHz con antenas sensibles de 
banda ancha. El procesamiento de la señal 
está optimizado íntegramente para lograr 
un equilibrio entre la inmunidad a señales 
fuertes y la sensibilidad, de modo que las 
señales de nivel débil no pasen desaper-
cibidas frente a las señales más potentes 
procedentes, p. ej., de estaciones base o de 
transmisores de radiodifusión. 

Hasta un ancho de banda de 80 MHz, el 
R&S®ESMD procesa las señales en tiempo 
real, con lo que puede detectar transmi-
siones incluso en el rango de los nanose-
gundos. Uno de los motivos por los que el 
R&S®ESMD es tan apreciado es porque nin-
gún acontecimiento se le pasa por alto gra-
cias a su velocidad de adquisición de hasta 
8 millones de espectros por segundo. Con 
sus nuevas funciones, ahora es aún más 
fácil grabar señales y evaluarlas, así como 
prepararlas para fines de documentación.

A menudo, especialmente si se trata 
de señales pulsadas o TDMA, la 

Fig. 2: Representación en el dominio temporal con una señal GSM de ejemplo. Selección de un 

canal GSM en el espectro en tiempo real (arriba). La representación en el dominio temporal mues-

tra la amplitud (parte central izquierda) y el ancho de banda de modulación instantáneo en un inter-

valo de tiempo (parte central derecha), así como sus valores pasados en los diagramas de cascada 

inferiores.
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Fig. 3: Grabación de un flujo de datos de la banda ISM de 2,4 GHz en el modo de frecuencia fija con 

muchas señales Bluetooth® y WLAN.

Fig. 4: Reproducción de la grabación de un trayecto de medición. Visualización del itinerario con 

resultados radiogoniométricos en el mapa, así como el espectro en tiempo real grabado a lo largo 

del tiempo en el diagrama de cascada.

representación en el dominio frecuencial 
no basta para determinar si existe sola-
pamiento entre las señales o si un sis-
tema de transmisión dentro de un canal 
presenta interferencias. Estos análisis 
son ahora posibles gracias a la nueva 
opción R&S®ESMD-ZS con intervalo 
de medida cero (zero span), que repre-
senta las señales en el dominio temporal 
en paralelo con el espectro en tiempo 
real (fig. 2). Para este cálculo se utiliza 
el circuito de demodulación. El usuario 
puede elegir en el espectro en tiempo 
real la sección que desea representar 
en el dominio temporal. Gracias a los 
canales de procesamiento de la señal 
en paralelo del R&S®ESMD, la frecuen-
cia central del circuito de demodulación 
se puede ubicar según se requiera den-
tro del ancho de banda en tiempo real 
de 80 MHz. El ancho de banda para la 
representación en el dominio temporal 
se puede definir con flexibilidad a través 
del ancho de banda de demodulación 
hasta máximo 20 MHz. 

En el dominio temporal se puede ele-
gir entre visualizar el ancho de banda 
de modulación (en % respecto al ancho 
de banda de canal establecido) o bien 
la amplitud en función del tiempo; esta 
última posibilidad es equivalente al fun-
cionamiento de un osciloscopio. La 
representación se estabiliza mediante 
un disparo por nivel que reacciona 
frente a un flanco ascendente o des-
cendente dentro del ancho de banda 
de demodulación. Las señales TDMA 
en particular se analizan muy bien en 
el dominio temporal para detectar posi-
bles interferencias, ya que esta vista 
permite comprobar en detalle los dis-
tintos canales. Todas las señales con 
característica temporal especial, p. ej., 
las señales de radar o las señales pulsa-
das, se pueden medir minuciosamente 
con esta función sin que haga falta usar 
ningún software adicional.

Registro de todos los flujos  
de datos
Gracias a su procesamiento de la señal 
en tiempo real, el R&S®ESMD puede 
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extraer la información de las señales 
recibidas de manera ininterrumpida, 
organizarla en paquetes y transmitirla 
en un flujo de datos (traza). A excepción 
de los datos I/Q de banda ancha, este 
flujo de datos contiene, p. ej.,  espectros 
en tiempo real, espectros obtenidos 
a partir de un escaneado panorámico 
rápido, valores de medición de nivel, 
información del GPS, resultados radio-
goniométricos y hasta señales de audio 
demoduladas. La información se repre-
senta en la pantalla del instrumento o 
en la de un PC externo conectado vía 
LAN (fig. 3). 

Con la nueva opción R&S®ESMD-IR, 
estos datos se pueden grabar en la 
memoria interna de 4 GB del instru-
mento para su reproducción poste-
rior, todo ello controlado a través de 
la interfaz de usuario del R&S®ESMD. 
Así se puede, p. ej., efectuar un tra-
yecto de medición y grabar mientras 
tanto de forma continua el espectro 
en tiempo real, la información del GPS 
(procedente del módulo GPS interno 
R&S®ESMD-IGT) y los valores de radio-
goniometría (si el instrumento ha sido 
ampliado para actuar como radiogo-
niómetro). La representación cartográ-
fica interna (R&S®ESMD-MAP) muestra 
el itinerario seguido mientras se lleva a 
cabo dicho trayecto o más adelante al 
reproducir la grabación (fig. 4). Si la gra-
bación es larga, el usuario puede nave-
gar por ella desplazándose por el eje 
temporal o por el perfil de movimiento. 
Estos datos georreferenciados facili-
tan la documentación y son de gran 
ayuda para las mediciones de cobertura, 
así como para el análisis de casos de 
interferencias.

Ampliación de las posibilidades 
de transmisión en continuo 
(streaming) de banda ancha
En combinación con la opción 
R&S®ESMD-RR, disponible desde hace 
ya un tiempo, el R&S®ESMD puede 
grabar datos I/Q en su RAM de 4 GB 
y reproducirlos más adelante o bien 
exportarlos para su procesamiento 

Fig. 5: Definición de un disparo REC en la banda LTE (áreas azules en la vista superior). El receptor 

indica el espectro en tiempo real (verde) y al mismo tiempo el espectro (amarillo) que toca la más-

cara de disparo.

Fig. 6: Reproducción de los datos I/Q grabados de un radar FSK. El cambio de frecuencia se visua-

liza con una resolución temporal de aprox. 70 ns por línea en el diagrama de cascada.
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posterior*. Esta opción incluye un dis-
paro para la captura de eventos en 
tiempo real, también conocido por su 
denominación en inglés realtime event 
 capture trigger (REC), que permite usar 
la memoria de manera más eficiente, 
ya que inicia y detiene la grabación en 
función de unos criterios definibles, de 
modo que solo las señales de interés 
ocupan espacio en la memoria (fig. 5). 

Durante la reproducción de los datos 
I/Q grabados, el R&S®ESMD se com-
porta exactamente igual que durante el 
funcionamiento “en vivo”: todas las fun-
ciones, como la medición de nivel, la 
demodulación y la posibilidad de ajus-
tar la frecuencia central y el ancho de 
banda, se encuentran plenamente dis-
ponibles. A diferencia de lo que ocurre 
durante el funcionamiento “en vivo”, en 
la reproducción el R&S®ESMD alcanza 
una resolución temporal de hasta unos 
pocos nanosegundos, lo que posibilita 
la evaluación y medición precisa y deta-
llada de todas las señales (fig. 6). 

El R&S®ESMD puede transmitir en 
continuo estos datos I/Q de genera-
ción interna a destinatarios externos, 
en tiempo real y con hasta el ancho 
de banda íntegro de 80 MHz. Dado 
que la interfaz LAN de 1 Gbit disponi-
ble de serie no basta para servir tales 
volúmenes de datos, para esta aplica-
ción se recomienda la nueva opción 
R&S®ESMD-DIQ. Esta equipa el recep-
tor con una tarjeta FPGA (field program-
mable gate array) adicional que acelera 
las operaciones de transmisión y con-
versión para interfaces de altas velo-
cidades de transmisión hacia equipos 
externos. 

Equipado de esta manera, el R&S®ESMD 
puede transmitir en continuo a  través 
de la interfaz Ethernet de 10 Gbit 
(opción R&S®RX-G10) o por la inter-
faz I/Q de Rohde & Schwarz incluida 
en la tarjeta FPGA. En ambos casos 
se admiten anchos de banda de hasta 
80 MHz. En la interfaz I/Q se conecta 
un grabador o un generador de señales 
vectoriales, p. ej., el R&S®SMW200A o 
el R&S®SGT100A (fig. 7). Si se conecta 
un generador, este hace las veces de 

Fig. 7: Configura-

ción de la inter-

faz de datos I/Q de 

Rohde & Schwarz 

cuando el genera-

dor R&S®SGT100A 

está conectado al 

R&S®ESMD. Ambos 

equipos coordinan 

automáticamente 

entre sí la veloci-

dad de transmisión 

máxima.

salida de FI externa en la que se puede 
conectar un equipo grabador de FI o 
un sistema de análisis de la señal para 
datos de FI analógicos. 

La interfaz Ethernet de 10 Gbit  permite 
integrar el R&S®ESMD en sistemas 
propios del cliente. Rohde & Schwarz 
ofrece equipos grabadores adecua-
dos, p. ej., el grabador de banda ancha 
R&S®GX465. La particularidad de esta 
interfaz es su bidireccionalidad. Gra-
cias a ella, el R&S®ESMD puede trans-
mitir en continuo (y también reci-
bir) datos I/Q de banda ancha en todo 
el ancho de banda y en tiempo real. 
Esto supone una gran ventaja si se 
usa la opción R&S®ESMD-RR mencio-
nada anteriormente, ya que a través de 
esta vía puede transmitir datos hacia 
una memoria externa o bien leerlos en 
la misma. En vez de solo unos pocos 
segundos, así se dispone de una capa-
cidad de grabación de varias horas.

R&S®ESMD: un equipo polifacé-
tico que resuelve todo tipo de 
problemas en la comprobación 
técnica del espectro
Sus nuevas funciones convierten al 
R&S®ESMD en una herramienta uni-
versal para la comprobación técnica 
del espectro. La posibilidad de grabar y 
reproducir con rapidez diversos datos, 
así como de evaluarlos en detalle tanto 
en el dominio temporal como en el fre-
cuencial, lo habilitan como un sistema 
compacto de pleno valor para numero-
sas tareas. El R&S®ESMD es una pode-
rosa herramienta para todos los usua-
rios que efectúen mediciones a través 
de una antena, ya sea en aplicaciones 
estacionarias o móviles.

Benjamin Bulach
* Esta opción se explica al por menor en 

 NOVEDADES (2014) edición 211, páginas 63 – 65.
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La Universidad de las Fuerzas Armadas de 
Múnich (UniBw) fundó en febrero de 2016 
un «centro de excelencia». La UniBW cuenta 
entre sus miembros fundadores con cuatro 
personalidades de renombre internacional y 
todavía activas en la investigación: el profe-
sor Ignaz Eisele (Doctor en Ciencias), el pro-
fesor Günter W. Hein (Doctor en Ingeniería 
y Doctor h. c.), el profesor Ulrich L. Rohde 
(Doctor en Ingeniería Mecánica y Doctor h. c. 
mult.), y el profesor John G. Zabolitzky (Doc-
tor en Ciencias). El centro pretende ofrecer a 
los investigadores e investigadoras que han 
cesado su actividad en la facultad la posibili-
dad de continuar investigando en la UniBW, 
poniendo a su disposición los recursos admi-
nistrativos y las instalaciones universitarias. 
El grupo destinatario son profesores eméri-
tos de la UniBW, pero también de otras uni-

Tres de los cuatro 

miembros fundado-

res y la presidenta (de 

izda. a dcha.): el pro-

fesor Eisele, el pro-

fesor Rohde, la pro-

fesora Niehuss (pre-

sidenta) y el profe-

sor Hein.

«Centro de excelencia» de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Múnich

versidades. El interés por emprender un pro-
yecto de investigación común se manifestó 
ya durante las primeras conversaciones, en 
las que también se planteó, con muy buena 

acogida, la idea de lanzar un «call for curio-
sity» en la universidad para recopilar pro-
puestas de temas innovadores, interdiscipli-
narios e inusuales.

A finales de enero de 2016, ocho meses 
después de la colocación de la primera 
 piedra, se celebró en las instalaciones de la 
empresa la fiesta de cubrir aguas del nuevo 
 edificio que albergará el segundo centro 
 tecnológico. Cerca de 200 invitados acudie-
ron al acto festivo. Con este edificio, en el 
que Rohde & Schwarz ha invertido 35 millo-
nes de euros, la compañía prosigue con la 
modernización de su sede central en Múnich, 
en la que trabajan alrededor de 2600 de los 
actualmente 9900 empleados de la empresa. 
El moderno centro de investigación y desa-
rrollo, que cuenta con una superficie de 
13 500 metros cuadrados en total, está des-
tinado ante todo para puestos de trabajo de 
desarrolladores. El edificio, de siete pisos de 
altura, brinda espacio para acoger a cerca de 
600 empleados.

El centro tecnológico 

II se ocupará a partir 

de finales de 2016.

Rohde & Schwarz edifica un segundo centro tecnológico

Por tercera vez consecutiva, Rohde & Schwarz 
convocó en febrero de 2016 con motivo de la 
Berlinale un simposio en torno a los últimos 
avances tecnológicos en el sector mediático. 
El evento se desarrolló en colaboración con 
el Heinrich-Hertz-Institut, que puso a dispo-
sición sus salas en el Innovation Center for 
Immersive Imaging Technologies. Alrede-
dor de 120 visitantes aprovecharon la opor-

Más de 120 participantes se interesaron por 

conocer de cerca los procesos de trabajo con los 

nuevos estándares de alta resolución.

Éxito rotundo del Technology & Innovation Day en Berlín

tunidad para informarse sobre las últimas 
tendencias en la producción y distribución 
en diferentes conferencias. Los numerosos 
ponentes invitados del campo de la investi-
gación y la industria se enfocaron fundamen-
talmente en los estándares de alta resolución 
como UHD/HDR. Rohde & Schwarz mostró la 
cadena completa de producción en vivo para 
transmisiones desde HD hasta 4K en HDR; 
desde la producción de la película hasta su 
transmisión. Las presentaciones en realidad 
virtual al abordar el tema de tecnologías de 
cámaras constituyeron una novedad visual 
para los espectadores.
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El CERN, prestigioso centro de  investigación 
de física de partículas de Ginebra, eligió a 
ROSCHI Rohde & Schwarz AG en el marco 
de una licitación para el suministro de hasta 
45 osciloscopios R&S®RTE, dependiendo de 
la demanda de los investigadores del CERN. 
El contrato incluye también servicio y asis-
tencia técnica de los osciloscopios por un 
período de cinco años. El CERN es el mayor 
laboratorio del mundo de investigación en 
física de partículas, y utiliza los más sofisti-
cados equipos para el estudio de las partícu-
las elementales. Para trabajar en los experi-
mentos del CERN, los empleados y los más 
de 10 000 investigadores invitados proceden-
tes de 85 países cuentan con 500 tipos de 
equipos diferentes, entre los que se incluyen 
fuentes de alimentación de alto y bajo voltaje, 

El Globo de la  Ciencia 

y la Innovación del 

CERN, en Meyrin 

(cantón de Ginebra), 

diseñado por el arqui-

tecto Hervé Dessimoz 

y el ingeniero Thomas 

Büchi.©
 C

E
R

N

Osciloscopios R&S®RTE para el CERN

Sistema de radiodifusión para pruebas de conformidad en Indonesia

instrumentos de medición y generadores. 
Los criterios decisivos para la elección de los 
osciloscopios R&S®RTE fueron su extraordi-

nario rendimiento y su capacidad de funcio-
namiento con una densidad de flujo magné-
tico de 100 gauss (0,01 tesla).

En marzo de 2016, la autoridad  reguladora 
de Kenia (Communications Authority of 
Kenya, CA) estrenó un nuevo sistema de 
monitoreo y gestión del espectro (SMMS) 
de Rohde & Schwarz. Este sistema se aplica 
a escala nacional para regular el espectro 
radioeléctrico y ofrece una recepción de ser-
vicios de radiocomunicación sin interferen-
cias, p. ej. en la radiodifusión o la telefonía 
móvil. El componente básico de la nueva 

Cuatro vehículos todoterreno para localizar 

interferencias completan el SMMS en Kenia.

Nuevo sistema de gestión frecuencias en Kenia

El Ministerio de Comunicación y  Tecnologías 
de la Información de Indonesia (BBPPT) 
equipó en enero de 2016 su laboratorio ofi-
cial de ensayos con el Broadcast Test Center 
R&S®BTC. Con ello, el BBPPT estará en con-
diciones de realizar las pruebas oficiales de 
certificación de receptores DVB-T2. Se imple-
mentarán también el software R&S®AVBrun, 
una serie de pruebas PSI/SI y de mensajes 
de alerta temprana de catástrofes (EWS) de 
la empresa StreamSpark, y un sistema de 
administración. El sistema de prueba ha sido 
ampliado con una solución basada en cáma-
ras de Rohde & Schwarz, capaz de realizar 
pruebas totalmente automatizadas de deco-
dificadores y receptores digitales de televi-
sión. Esta solución garantiza el éxito del des-

Representantes del 

laboratorio oficial de 

ensayos del Minis-

terio de Comunica-

ción de Indonesia visi-

tan la sucursal de 

Rohde & Schwarz en 

Yakarta.

pliegue de la televisión digital en los países 
de la ASEAN.

solución es el Universal Monitoring  System 
R&S®UMS300. El nuevo SMMS se  compone 
de un puesto de control central en Nairobi, 
once estaciones radiogoniométricas fijas y 
cuatro vehículos todoterreno para la localiza-
ción móvil de interferencias. La solución se 
complementa un sistema en pleno funcio-
namiento e igualmente conforme con la nor-
mativa de la UIT que Rohde & Schwarz ins-
taló en 1986.
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Los lectores de la revista «Elektronik» y del 
portal «elektronik-net.de» han elegido los 
productos del año. Después del éxito en 
la anterior convocatoria, Rohde & Schwarz 
ha vuelto a ganar en 2016 el primer pre-
mio en la categoría «Instrumentación elec-
trónica». El equipo premiado fue el analiza-
dor de espectro R&S®Spectrum Rider. Laura 
Sanchez, responsable de productos de aná-
lisis de espectro, recogió el galardón en la 
ceremonia de entrega de los premios. El 
R&S®Spectrum Rider es un instrumento por-
tátil que destaca especialmente por su redu-
cido peso y una larga autonomía. El equipo 
se presentó a finales de 2015.

La revista «Elektronik» premia desde hace 
18 años los mejores productos del año. Los 
lectores pueden elegir entre un total de 
111 productos en 11 categorías diferentes. 
«Elektronik» es una de las revistas especia-
lizadas de habla alemana más importantes 
del sector con una tirada de más de 31 000 
ejemplares.

La opción HD para los osciloscopios 
R&S®RTE y R&S®RTO ocupó el primer puesto 
en la categoría de instrumentación en la 
votación de los lectores al elegir el producto 
del sector informático y de telecomunicacio-
nes del año 2015 de la revista especializada 
alemana Funkschau. Esta publicación espe-
cializada bimensual, con una tirada de cerca 
de 35 500 ejemplares, elige anualmente los 
mejores productos del año del sector infor-
mático y de telecomunicaciones. La votación 
de los lectores se ha convertido en Alemania 
en una de las encuestas más importantes en 
el ámbito B2B del sector de la informática y 

Premio de Eutelsat para 
Rohde & Schwarz Francia

En el marco de una transmisión de prueba 
en 4K, Rohde & Schwarz Francia ha sido pre-
miada por el operador de  satélites  Eutelsat 
como socio comercial innovador en 4K. La 
sucursal francesa participó con la solu-
ción de codificación y multiplexación 
R&S®AVHE100, que demostró sus excelentes 
prestaciones en la transmisión de un torneo 
de tenis femenino en Génova.

La asociación industrial GTI (Global TD-LTE 
Initiative) condecoró en el Mobile World Con-
gress de 2016 a Rohde & Schwarz con el pres-
tigioso GTI Award 2015. Este galardón distin-
gue a empresas que han aportado una contri-
bución destacada a la tecnología TD-LTE. En 
la convocatoria de este año sobresalió la solu-
ción de la compañía para pruebas de “expe-
riencia del usuario” (user experience), com-
puesta básicamente por la plataforma de 
prueba multiestándar R&S®CMW500 y el 
software secuenciador R&S®CMWrun (véase 
el artículo de la pág. 16). Este es el tercer pre-
mio consecutivo que recibe Rohde & Schwarz. 
La GTI otorga este galardón anualmente en el 
marco de la feria de 
las comunicaciones 
móviles de Barcelona.

El R&S®Spectrum Rider fue el ganador en 

la categoría «Instrumentación  electrónica». 

Matthias Heise, redactor de la revista 

« Elektronik» (izda.), felicita a Laura Sanchez.

Sylvia Reitz, respon-

sable del producto, y 

Mathias Leutiger, jefe 

del equipo responsa-

ble del producto, reci-

bieron el premio en 

noviembre de 2015.

Los logros de 

Rohde & Schwarz en 

el ámbito del estándar 

TD-LTE reciben por 

tercera vez el galar-

dón de la GTI.

Galardones

GTI AwardUn equipo portátil de Rohde & Schwarz es el producto del año

Los osciloscopios de Rohde & Schwarz baten todos los récords

las telecomunicaciones. Para las 16 catego-
rías se emitieron en total 44 400 votos.

El osciloscopio portátil R&S®Scope Rider, 
presentado recientemente, figura entre los 
productos galardonados con el «MessTec & 
 Sensor Masters Award», que otorga la 
revista especializada «messtec drives 
Automation» a los desarrollos más inno-
vadores en instrumentación y sensores. 
R&S®Scope Rider es un osciloscopio en for-
mato portátil que ofrece todas las funciones 
y la comodidad de manejo de un oscilosco-
pio moderno de laboratorio.
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ipoque, a Rohde &Schwarz Company

Cybersecurity

Más seguridad  
con productos
Made in Germany.
 
Nuestros productos desarrollados en Alemania han sido diseñados para 
ser seguros y evitan de forma proactiva incluso ataques complejos. Las 
soluciones informáticas de Rohde & Schwarz Cybersecurity han sido mérito 
de varios galardones pues protegen empresas e instituciones públicas en 
todo el mundo del espionaje y los ataques cibernéticos. 

Con nuestros productos compactos “todo en uno“ y soluciones hechas a 
medida para infraestructuras críticas ofrecemos:

❙	 Redes	seguras
❙	 Comunicaciones	antiescucha
❙	 Seguridad	para	puntos	terminales	y	“trusted	management“
❙	 Análisis	de	redes

Sirrix.	Gateprotect.	Ipoque.	
Somos	Rohde	&	Schwarz	Cybersecurity.

cybersecurity.rohde-schwarz.com

http://cybersecurity.rohde-schwarz.com
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