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Portada
Ante la pregunta si se debe hacer o no hacer aquello que es técnicamente
posible, las opiniones difieren. La respuesta a esta pregunta se torna
muy emocional, cuando las libertades individuales entran en conflicto
con los intereses de la seguridad pública. ¿Es necesario vigilar plazas con
videocámaras de manera ininterrumpida, y quizá incluso con reconocimiento automático de rostros, solo por el supuesto que un delito o una
persona buscada pueda aparecer en la image? ¿Se tendría que aflojar
el secreto postal y de las telecomunicaciones, que está protegido en la
UE por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, para que las autoridades puedan rastrear más fácilmente las actividades criminales? En lo
que respecta a la seguridad aérea, este debate es menos polémico, según
una encuesta representativa de la organización alemana Bitkom publicada recientemente. La gran mayoría de los entrevistados están a favor de
sistemas de control modernos en los aeropuertos; un resultado comprensible a raíz de los incidentes ocurridos a nivel mundial en los últimos años.
Naturalmente uno desearía que las medidas de seguridad sean lo menos
molestas posible y que, en el mejor de los casos, tengan lugar inadvertidamente. La tecnología de los escáneres de seguridad todavía no cumple
con estas expectativas pero está en camino a satisfacerlas. El R&S®QPS
de Rohde & Schwarz sin embargo ha sentado ya un hito en este ámbito.
Su tecnología para detectar objetos que pueden ser peligrosos ha abierto
nuevos caminos. El resultado es motivo de alegría para el pasajero: dentro
de un área de escaneo abierta, posicionado cómodamente, solo tiene
que separar ligeramente los brazos del cuerpo, y listo. En muchos aeropuertos se va a poder apreciar este confort (página 40). Hay otro sector
en el que la necesidad de seguridad está menos manifiesta. Las noticias
revelan que los minidrones serán usados en un futuro como “repartidores
de paquetes”. Ya que cualquier persona puede comprarlos y hacerlos
volar, aparecen cada vez más en lugares en los que, por razones de confidencialidad y seguridad como aeropuertos, convenciones o la esfera
privada, no son bien vistos. Pero llega ayuda. Los sistemas de detección
de drones pueden advertir de estas plagas y, si fuere necesario, mantenerlas alejadas. Rohde & Schwarz presenta un sistema de este tipo,
el R&S®ARDRONIS. Y no solo el presidente estadounidense Obama estuvo
bajo su protección, lea más al respecto a partir de la página 58.
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NOVEDADES en formato compacto

R&S®Scope Rider decodifica y dispara señales CAN / LIN
Con la nueva opción de software
R&S®RTH-K3, el R&S®Scope Rider es el primer osciloscopio portátil del mercado capaz
de decodificar señales de bus CAN y LIN,
haciendo así posible la depuración en este
tipo de buses directamente sobre el terreno.
Al mismo tiempo, R&S®Scope Rider ofrece
todas las comodidades de un o
 sciloscopio
de laboratorio, entre las que se incluye la
posibilidad de disparo en datos s imbólicos
según CAN-DBC (Airbag_Status, EngineData, etc.). La decodificación puede realizarse tanto a través de los canales digitales como de los canales analógicos y, gra-

cias a una memoria separada para los buses
de datos, no afecta en la adquisición de la
señal en curso. La velocidad de muestreo
para el disparo y la decodificación, independientemente del ajuste de base de tiempo,
asciende a 1,25 Gmuestras/s, lo que permite
obtener capturas seguras bajo todo tipo de
condiciones de operación. Utilizando la función de historial se pueden guardar hasta
5000 trazas y analizarse a posteriori. Además de la opción CAN / LIN están ya disponibles también opciones de disparo y decodificación para los sistemas de bus serie I2C,
SPI y UART / RS-232 / RS-422 / RS-485.

Análisis de redes con 4 puertos hasta 40 GHz, por primera
vez en la gama media
Muchos dispositivos de sistemas radiantes, como por ejemplo los mezcladores, tienen más de dos puertos, de modo que para
caracterizarlos eficientemente se requiere
un analizador de redes con igual cantidad de puertos. En el alto rango de las
microondas hasta 40 GHz, esta posibilidad se ofrecía hasta ahora solamente en
los modelos de alta gama, como por ejemplo el R&S®ZVA. La extensa gama de funciones de este equipo, sin embargo, no
siempre es necesaria. El nuevo analizador
de cuatro puertos R&S®ZNB 40 puede ser
por lo tanto muy interesante para muchos
usuarios. El instrumento no solo destaca
con unos excelentes datos de rendimiento
de RF y un buen precio: Supera incluso a
equipos de gama alta con sus prestaciones

para el uso cotidiano. Es silencioso, fácil de
transportar y no requiere mucho espacio
para su instalación. Su gran pantalla táctil de alta resolución alivia el trabajo cotidiano. Gracias a la aplicación de la tecnología de puentes de medición como elementos direccionales (en el rango superior
de las microondas se suelen utilizar para
ello acopladores direccionales), se ha conseguido un límite de frecuencia inferior de
100 kHz, en lugar de los habituales 10 MHz,
haciendo posibles mediciones de baja frecuencia sin instrumentos adicionales. Y
por último, pero no menos importante, el
R&S®ZNB 40 dispone de un sistema computacional avanzado que responde a los desafíos tecnológicos del futuro asegurando así
un ciclo de vida largo del producto.

Generador DOCSIS® compacto para pruebas en
componentes de redes de cable
La especificación de interfaz para servicios
de datos por cable (DOCSIS, por sus siglas
en inglés) se ha impuesto en todo el mundo
como el estándar de transmisión líder para
redes de cable (de televisión). Este procedimiento permite utilizar las redes de forma
muy variable, por ejemplo conformando
potentes paquetes de servicios de televisión, teléfono e internet de alta velocidad,
comparables a las redes DSL que ofrecen
las compañías telefónicas. Con su última
versión 3.1, publicada a finales de 2013,
DOCSIS alcanza una nueva dimensión de
clase de potencia y ofrece velocidades
de descarga de hasta 10 Gbit/s, lo que lo
hace apto para la televisión en UHD y otras
aplicaciones con gran volumen de datos.
Durante mucho tiempo, la instrumentación
específica para DOCSIS 3.1 fue muy escasa,
de modo que los fabricantes de componentes y operadores de redes tenían que recu-
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rrir a los equipos de difusión para generar
las señales. Hasta que en 2015 llegó la solución con el R&S®CLGD Cable Load Generator. Este instrumento de varios canales para
la simulación de escenarios DOCSIS complejos se combina ahora con el R&S®SFD de
un canal. Genera en tiempo real una señal
de bajada y subida de alta calidad según
DOCSIS 3.1, 3.0 o J.83 / A / B / C, pudiendo
aportar igualmente señales de TV analógicas (PAL, NTSC). Se puede definir el nivel,
la frecuencia, la corrección de errores en
recepción (FEC) y la constelación. Los
datos útiles se reciben a través de la interfaz
Ethernet o se generan mediante un generador arbitrario interno. Las señales pueden
modelarse con gran realismo agregando
ruido, zumbido de red, inclinaciones y errores de bit. El instrumento se maneja a través
de un navegador de internet.
DOCSIS® es una marca comercial de CableLabs.

Sistema IoT compacto para pruebas de aceptación de portadora
Electrodomésticos, como el popular refrigerador que se rellena automáticamente,
irrumpirán en los hogares en un plazo previsible. La forma más sencilla de conectar estos aparatos a internet es a t ravés
de la red local inalámbrica doméstica. Sin
embargo, esto no es posible con dispositivos móviles, máquinas, sensores o
equipamiento distribuido sobre una gran
extensión. Para interconectarlos requieren infraestructura de comunicación celular. A menudo se trata de aplicaciones
básicas con baja velocidad de datos, pero
con requisitos especiales de consumo de
corriente y alcance. Por otro lado, la red
celular también debe estar preparada para

la gran cantidad de módulos radioeléctricos IoT que está por llegar. Todo ello plantea la necesidad de verificar las propiedades radioeléctricas de los terminales. Por
añadidura, algunos operadores de redes
exigen que los equipos de usuario en su
red cumplan una serie de condiciones. El
nuevo R&S®TS290 permite comprobarlas
mediante casos de prueba específicos del
proveedor para las características de RF,
protocolos y rendimiento, que se ejecutan
automáticamente controlados por medio
del secuenciador de pruebas R&S®Contest.
De este modo, los fabricantes de terminales
e integradores de sistemas pueden verificar
sus productos IoT de forma económica.

Trabajar con grabaciones multicámara complejas
La plataforma de ingesta y playout
R&S®VENICE es utilizada por broadcasters, casas productoras y unidades móviles
como centro de datos donde se recopilan todas las grabaciones y se reproducen
para su transmisión. El nuevo software de
ingesta R&S®VENICE Control hace todavía más eficientes los flujos de trabajo con
la grabación simultánea a través de hasta
16 canales independientes en todos los formatos y resoluciones comunes. Así p. ej. la
transmisión de grandes eventos que involucra el uso de varias cámaras, resulta factible
con la mínima aportación de recursos. Los
canales se pueden agrupar y controlarse en
conjunto o individualmente. Todos los ajustes utilizados para una grabación se pueden guardar como escenarios, una función
que permite ahorrar tiempo a la hora de

grabar eventos recurrentes, como espectáculos producidos periódicamente. Otro factor que ayuda a ahorrar tiempo es la función de denominación automática de archivos y carpetas. El usuario solo tiene que
definir un conjunto inicial de parámetros
comodines, como la fecha o el nombre de
canal, los cuales se rellenan automáticamente con los valores correspondientes al
realizar la grabación. La arquitectura clienteservidor contribuye también a la gran flexibilidad de los flujos de trabajo basados en
R&S®VENICE Control. El software se puede
instalar en tantos clientes como se desee y
permite el control redundante de todos los
procesos de ingesta. En caso de fallar un
cliente, otro software asume el control sin
interrupción. R&S®VENICE Control está disponible para Windows, Mac OS y Linux.

Control automático de dispositivos en ensayos de EMC
Según las normas de compatibilidad electromagnética (CEM o EMC por sus siglas
en inglés), un producto electrónico no
debe emitir señales interferentes inadmisibles (EMI), y por otro lado, tampoco debe
ser susceptible a perturbaciones del exterior (EMS). Este tipo de reacciones pueden tener efectos muy distintos dependiendo del producto sometido a prueba.
En tanto que emitan una señal óptica, por
ejemplo mediante luces de aviso o indicaciones de estado, existe ahora una solución para la detección automática: el sistema de control óptico R&S®AdVISE. Este
sistema consta de un software, una tarjeta
de vídeo R&S®AtomixLT, una o dos cámaras de vídeo, y funciona con una estación
de trabajo con NVIDIA GPU. La aplicación
típica de R&S®AdVISE es como complemento del software de compatibilidad elec-

tromagnética R&S®EMC 32. El sistema ejecuta un análisis en tiempo real de las imágenes tomadas al dispositivo bajo prueba
con hasta 60 frames/s, por ejemplo con
imágenes del panel de mando de un automóvil en el caso de mediciones del sector automovilístico. El usuario puede definir
para cada imagen hasta 32 campos, llamadas “regiones de interés”, cuyo comportamiento es vigilado y está vinculado a mensajes de eventos. Se detectan cambios de
la luminosidad, el color y la intensidad de
color de una región de interés, así como
de la longitud en gráficos de barras. Cada
región se puede configurar de forma individual, lo que facilita la medición automática también en dispositivos con reacciones
complejas. R&S®AdVISE está disponible en
tres modelos, desde Lite (ligera) hasta High
Performance (alto rendimiento).
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Sistemas de pruebas para
la comunicación Car2X
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Los futuros vehículos automatizados estarán interconectados con su entorno vía radio y podrán así reaccionar de manera preventiva ante situaciones de peligro, siempre y cuando reciban la información relevante para la seguridad incluso cuando las condiciones de transmisión sean deficientes. Para garantizar
este comportamiento, tanto transmisores como receptores deben cumplir unos estándares mínimos. Los
sistemas de pruebas de RF R&S®TS-ITS100 y R&S®TS 8980 permiten verificar este comportamiento.
Los vehículos automatizados solo se
pueden desplazar de manera segura
si conocen con exactitud el entorno y
la situación del tráfico. Para ello están
equipados ya hoy en día con numerosos sensores y cámaras. Se necesitan
tecnologías nuevas para seguir reduciendo todavía más el riesgo de accidentes. El intercambio de información
sin cables tanto entre vehículos (comunicación Car2Car) como entre estos, la
infraestructura viaria y todos los usuarios de la vía (comunicación Car2X) permite detectar las situaciones críticas
antes de que se produzcan accidentes.
Si, p. ej., todos los vehículos que se dirigen a una misma intersección intercambiasen información sobre su velocidad y dirección, las posibles colisiones
se detectarían a tiempo, se transmitirían
advertencias oportunas y activarían contramedidas autónomas. De ahí que sea
vital que el intercambio de información
entre vehículos funcione con fiabilidad
aun cuando las condiciones de transmisión sean malas y no haya visibilidad.

a fenómenos de dispersión, difracción,
refracción y reflexión que tienen como
consecuencia la propagación de la señal
por trayectorias múltiples. Por eso llegan
varias versiones de una misma señal
hasta la antena receptora, cada una de
ellas en tiempo diferido y con niveles y
distorsiones diferentes. Esta superposición puede deformar la señal, atenuarla
y hasta eliminarla por completo.
Además, para agravar las cosas, los
usuarios de la vía están en movimiento,
por lo que los escenarios de fading
varían con el tiempo. Si un receptor no
trata adecuadamente este fading variable con el tiempo, existe el peligro de
que no detecte la señal y, por tanto, de
que no la pueda procesar. Se trata de
una pérdida que no es compensable con
una codificación fuerte ni con un protocolo especial y que conlleva un riesgo
considerable, sobre todo si los conductores de los automóviles se fían de las
advertencias de los sistemas Car2X.

Prueba de transmisión física
Las interferencias ponen
en riesgo la seguridad
Los radioenlaces son vulnerables a las
interferencias provocadas por e
 fectos
físicos. El término fading se aplica a
las sombras e interferencias debidas
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A fin de minimizar el riesgo para la
seguridad en caso de que las condiciones de transmisión sean malas, los
transmisores y receptores de RF de las
unidades instaladas en vehículos y de
las unidades de carretera del sistema

LLC ( logical link control )
MAC ( medium access control )

Fig. 1: Modelo de
capas OSI.

de comunicación deben garantizar unas
propiedades determinadas. Los desarrolladores y usuarios que integran los
componentes Car2X en sus sistemas
pueden verificar el cumplimiento de
estas condiciones mediante pruebas
de RF. Las capas del modelo OSI relevantes para estas pruebas son las dos
inferiores (fig. 1), ya que la transmisión
física del mensaje tiene lugar a través
de ellas:
❙❙ La capa física resulta determinante
para el transporte físico de los datos
a través de un medio de transmisión,
que en el caso de la comunicación
Car2X es por radiotransmisión. Para
ello se emplean ciertos tipos de modulación, frecuencias portadoras y velocidades de bits. A menudo también se
toma en consideración la calidad del
canal de transmisión.
❙❙ La capa de enlace de datos se divide
en una parte de RF (MAC) y una
parte de protocolo (LLC). La capa
MAC ( medium access control) regula
el acceso al medio de transmisión
cuando hay varios usuarios. Esto es
relevante para las mediciones de RF.
La capa LLC ( logical link control) se
encarga también de la detección y
corrección de errores a nivel de protocolo.
A diferencia de lo que ocurre con las
pruebas de RF, las pruebas a nivel de
protocolo, es decir, a partir de la capa
LLC y hasta la capa de aplicación, no
resultan apropiadas para verificar las
propiedades de RF. Estas pruebas sirven
para comprobar si el flujo de bits generado en la capa LLC a partir de la señal
recibida es procesado correctamente.
Por ello, el éxito de todas las pruebas a
nivel de protocolo depende fundamentalmente de si la señal se puede recibir
NOVEDADES 216/16
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con seguridad y transformarse en un
flujo de bits correcto que no contenga
más bits de error de los que el descodificador del canal sea capaz de corregir.
El módulo de RF de la unidad instalada
en un vehículo (o sea, la capa MAC y la
capa física) debe satisfacer para tal fin
unos requisitos mínimos p. ej. en lo referente a la exactitud de la potencia y de
la frecuencia, así como a la tasa de errores de paquete (PER). Además, la señal
transmitida no debe perturbar otras tecnologías de transmisión en las frecuencias adyacentes.

¿Cómo se verifican los requisitos que
debe cumplir el módulo de RF y cómo
se asegura que un mensaje o una
acción que se han enviado hayan llegado realmente al receptor? Un vistazo a la industria de las comunicaciones móviles revela que las pruebas de
RF empleadas para validar y certificar
los teléfonos inteligentes suelen ser de
tres clases:
❙❙ Con las pruebas reglamentarias se
verifica, p. ej., si la señal de transmisión cumple los valores límite definidos para la potencia en otras frecuencias. Estos valores son determinados habitualmente por el organismo regulador del país en cuestión y

su cumplimiento está prescrito legalmente. Ahora también existen especificaciones de este tipo para las unidades Car2X.
❙❙ Con las pruebas de conformidad se
averigua si un teléfono inteligente
satisface la especificación de RF del
estándar de comunicaciones móviles
correspondiente. P. ej., la tasa de errores de paquete o la potencia de transmisión no deben superar unos valores
máximos determinados. El procedimiento que se debe seguir para llevar
a cabo y evaluar estas pruebas está
descrito a menudo en una especificación propia.

Fig. 2: Los sistemas de pruebas de
RF R&S®TS8980
(izquierda, para LTE) y
R&S®TS-ITS100 (para
WLAN-802.11p) permiten llevar a cabo
todas las pruebas
conducidas durante el
desarrollo.
10

❙❙ Pruebas adicionales o más severas,
como las que exigen algunos proveedores de comunicaciones móviles,
están asociadas a una mejor calidad
de transmisión y a una mayor fiabilidad de la red, por lo que en principio
garantizan una ventaja respecto a la
competencia. En las redes de dichos
proveedores solo se permiten los equipos móviles que cumplen estos requisitos específicos.

Propiedades de transmisión
❙❙ Exactitud de frecuencia
❙❙ Exactitud de modulación
❙❙ Emisiones fuera de banda
❙❙ Nivel de potencia de transmisión
❙❙ Máscara de emisión de espectro
❙❙ Emisiones espurias
Fig. 3: Ejemplos de pruebas de RF para comprobar las propiedades de las unidades instaladas

Propiedades de recepción
❙❙ Rechazo de canal adyacente
❙❙ Rechazo de canal no adyacente
❙❙ Control descentralizado de
congestión
❙❙ Emisiones fuera de banda, cuando
el transmisor está desactivado
❙❙ Rendimiento con fading (tasa de
error de paquete)
❙❙ Sensibilidad

en vehículo o de las unidades de carretera.

Señales radioeléctricas
por cable
La industria automovilística somete las
piezas y las unidades de control de sus
vehículos a numerosas pruebas, pero
no solo en el laboratorio, sino también
en pistas especiales y hasta en la vía
pública. En la tecnología de las comunicaciones móviles, esta manera de proceder equivale a las pruebas sobre el
terreno, que proporcionan un entorno
ligado a la práctica para llevar a cabo
las pruebas de RF. Sin embargo, factores externos como la climatología pueden alterar de manera imprevisible las
propiedades de RF del radioenlace. Por
otra parte, la configuración y el desarrollo de las pruebas depende de los vehículos que se empleen y de las ubicaciones de las antenas y, a menudo, solo se
pueden modificar con mucha inversión
de tiempo y esfuerzo.
No es una opción factible para las pruebas en el desarrollo. Una alternativa
a las pruebas sobre el terreno son las
pruebas conducidas, en las que se utilizan sistemas como el R&S®TS-ITS100 o
el R&S®TS8980 (fig. 2) para s imular las
señales presentes en el canal radioeléctrico que son conducidas por cable
hasta el objeto sometido a prueba. Estas
pruebas de RF se pueden efectuar con
todos los prototipos y con cada modificación de software o hardware; las ventajas que ofrecen son numerosas:
❙❙ Se pueden llevar a cabo en todo
momento y de manera más económica.
❙❙ Las condiciones están definidas claramente y se pueden modificar una y

otra vez, independientemente de factores externos.
❙❙ Los procedimientos de prueba definidos en condiciones idénticas permiten
obtener resultados comparables, con
lo que se facilita la búsqueda de errores.
❙❙ A diferencia de lo que sucede en las
pruebas sobre el terreno, es fácil cambiar los parámetros, p. ej., el perfil de
fading.
❙❙ Existe la posibilidad de encadenar
varias pruebas en serie y automatizar
su ejecución, p. ej., a modo de pruebas permanentes para investigar si un
prototipo presenta un funcionamiento
fiable.
❙❙ Algunas pruebas de RF, como las de
EVM (error vector magnitude) o de
sensibilidad del receptor (RX sensitivity), solo tienen sentido si se llevan a
cabo en forma de pruebas conducidas,
ya que ruido e interferencias incontrolables desde el exterior durante las
mismas falsean los resultados de las
mediciones.
Una vez seleccionado un escenario, las
propiedades físicas del radioenlace se
reproducen con exactitud mediante
la simulación del canal. El sistema
R&S®TS-ITS100 también simula en
tiempo real perfiles de fading especiales, como los que se encuentran en las
comunicaciones Car2X.
Sin embargo, recurrir a las pruebas
sobre el terreno resulta razonable principalmente para medir la antena, p. ej.,
para determinar la característica de la
antena o para pruebas de conformación

de haces. De ahí que las pruebas
sobre el terreno no se puedan reemplazar completamente con las pruebas
conducidas.

Detección de problemas de RF
Para poder comparar los resultados
de las pruebas efectuadas con distintas versiones de hardware y software
de una unidad Car2X, todos los procedimientos deben estar definidos claramente. Por esta razón, algunos países
cuentan con especificaciones de pruebas para sistemas Car2X con cuatro
categorías de casos de pruebas (fig. 3):
❙❙TX in-band: Estos casos de pruebas
sirven para comprobar las propiedades del transmisor (TX), como, p. ej.,
la potencia de transmisión máxima y
mínima o la exactitud de la frecuencia
y de la modulación.
❙❙TX out-of-band: La potencia de emisión
generada fuera de la banda de frecuencia permitida no debe causar perturbaciones en las demás tecnologías.
Los casos de pruebas TX out-of-band
miden esta potencia de emisión y la
comparan con el valor límite admisible.
❙❙ RX in-band: En esta categoría se comprueba el receptor (RX) midiendo la
potencia de recepción más baja que
todavía permite descodificar la señal
de recepción, o bien mediante mediciones de rendimiento con fading.
La figura 4 muestra la configuración
de un perfil de fading Car2X en
el generador vectorial de señales
R&S®SMW200A.
❙❙ RX out-of-band: Estos casos de pruebas especiales comprueban si una
NOVEDADES 216/16
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unidad instalada en vehículo o una
unidad de carretera emite por error
potencia en otras bandas de frecuencia cuando el transmisor está desconectado.
Distintos plugtests* dedicados a las
comunicaciones Car2X han puesto de
relieve que algunas unidades sometidas
* Evento donde se comprueba la compatibilidad de
productos de distintos fabricantes con estándares específicos.

a ensayos tienen especiales dificultades
con las pruebas TX out-of-band y con las
de fading (fig. 5). Estos problemas de RF
se detectan con el R&S®TS-ITS100 ya
en la fase de desarrollo.
Actualmente se debaten las distintas tecnologías de radiocomunicación con las que se pueden implementar las comunicaciones Car2X, sobre
todo los estándares WLAN 802.11p,
LTE y 5G, que estará disponible dentro

de unos años. Independientemente de
ello, Rohde & Schwarz ofrece ya hoy en
día las soluciones adecuadas para efectuar mediciones Car2X. Las soluciones
basadas en LTE se pueden verificar con
la gama de sistemas de pruebas de RF
R&S®TS8980. El alcance de las pruebas
se adapta continuamente al perfeccionamiento del LTE, por lo que también
resulta apropiado para las mediciones
Car2X.
Para WLAN 802.11p se puede usar
a modo de paquete completo el
R&S®TS-ITS100 con casos de pruebas
para
❙❙ Europa a 5,9 GHz (ETSI EN 302 571),
❙❙ EE. UU. a 5,9 GHz (IEEE 802.11-2012) y
❙❙ Japón a 760 MHz (TELEC T257 y ARIB
STD-T109).

Fig. 6: Software
R&S®Contest para los
sistemas de pruebas
de RF R&S®TS-ITS100
y R&S®TS8980. La
ventana pequeña
de la parte derecha
muestra parte de
los parámetros que
Fig. 4: Representación de un perfil de fading para Car2X a 5,9 GHz en el generador

el usuario puede

vectorial de señales R&S®SMW200A.

configurar.
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Fig. 5: Prueba TX out-of-band. La potencia de emisión (azul) de un equipo para WLAN
802.11p supera el valor límite admisible en varios puntos (línea roja). El rango de frecuencia comprendido entre 5855 MHz y 5925 MHz está reservado para las comunicaciones Car2X en Europa y EE. UU.
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Este sistema permite efectuar mediciones hasta 18 GHz para las pruebas fuera
de la banda (out-of-band) y, en caso
necesario, puede incluir filtros para las
distintas regiones. El hardware del sistema está preparado además para los
modos de diversidad y MIMO. Todas
las pruebas del WLAN-802.11p presentan la gran dificultad de que no hay definida ninguna interfaz homogénea para
las unidades 802.11p. A fin de configurar una unidad para un caso de prueba,
el software debe comunicarse con ella
por medio de comandos individuales.
Por este motivo, el sistema ya cuenta
con complementos de tipo plug-in preparados para muchas unidades que permiten efectuar las pruebas de manera
totalmente automatizada.

El software R&S®Contest sirve para controlar ambos sistemas de modo completamente automatizado (fig. 6). Ofrece
una interfaz gráfica para seleccionar las
pruebas de RF, así como para organizar los planes de pruebas y para evaluar los resultados. Los casos de prueba
del WLAN-802.11p también se pueden
ejecutar con este software, que goza
de amplia difusión en la industria de las
comunicaciones móviles desde hace
muchos años. Los informes generados
con R&S®Contest se pueden usar para
la validación y certificación.

Resumen
En el futuro, y a fin de aumentar la
seguridad vial, los vehículos estarán
interconectados por radio entre sí y con
la infraestructura viaria. La información
intercambiada que sea relevante para
la seguridad se debe poder recibir de
manera fiable sean cuales sean las condiciones externas. Los requisitos mínimos que deben cumplir físicamente
las unidades instaladas en vehículo y
las unidades de carretera solo se pueden verificar con pruebas de RF como
las que los sistemas R&S®TS-ITS100 y
R&S®TS8980 ofrecen para 802.11p y
LTE, respectivamente; y así se puede
llegar a salvar vidas en casos de
emergencia.
Dr. Thomas Brüggen
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Con un solo instrumento: pruebas de RF
y audio en componentes Bluetooth®
Hoy en día, prácticamente todos los vehículos nuevos ofrecen un manos libres basado en Bluetooth®.
Además, la conexión Bluetooth® entre el teléfono inteligente y el sistema de información y entretenimiento
(infotenimiento) brinda muchas otras posibilidades de uso. Para que los auriculares, los parlantes (o altavoces), el sistema de infotenimiento y el teléfono inteligente funcionen juntos sin problemas, cada componente debe someterse a pruebas de RF y audio.
En el desarrollo de nuevos componentes radioeléctricos, se
requieren pruebas complejas y caras, que también se deben
reproducir y realizar lo más rápidamente posible. Para poder
utilizar estos componentes, es necesario contar con certificaciones expedidas por centros de ensayos oficialmente autorizados, lo cual es muy costoso. Por eso, es conveniente anticipar las mediciones de estos centros realizando pruebas de
precertificación en el laboratorio propio. Si el dispositivo bajo
prueba todavía muestra puntos débiles, su desarrollo deberá
seguir perfeccionándose hasta que las mediciones indiquen
que puede esperarse que supere las pruebas oficiales con
gran probabilidad.
Los instrumentos para la prueba de radiocomunicaciones de
banda ancha de la gama R&S®CMW han sido concebidos
para este tipo de mediciones y, además, el Bluetooth Special Interest Group (SIG) los ha autorizado como equipos de
medición. Estos instrumentos permiten realizar pruebas de
RF y audio en las fases de desarrollo, producción y servicio,
no solo para Bluetooth®, sino para casi todos los estándares
inalámbricos celulares y los que no son celulares con cierta
importancia en el mercado.
Si bien en un principio se utilizaba Bluetooth® en vehículos
sobre todo para vincular auriculares inalámbricos con el teléfono inteligente, ahora este estándar sirve para transferir todo
tipo de información al sistema de infotenimiento. El conductor realiza llamadas a través de la conexión Bluetooth®,
y puede también cargar en el sistema de infotenimiento la
agenda de contactos que tiene en el teléfono inteligente. O
también puede reproducir música o podcast desde el teléfono inteligente y escucharlos a través del sistema de sonido
del vehículo. Algunos sistemas emiten los mensajes de texto
en forma de mensajes de voz. En algunos vehículos, una vez
que el teléfono inteligente se ha conectado con el vehículo, el
conductor incluso puede acceder a sus aplicaciones mediante
este sistema, tales como sistemas de navegación, servicios
de información de tráfico, el pronóstico del tiempo o puntos
de interés de la zona.

Transmisión de audio a través de Bluetooth®
La transmisión de audio a través de Bluetooth® se basa en
las especificaciones de Bluetooth® clásico del Bluetooth SIG.
Debido al caudal de datos efectivo, que va desde 0,7 Mbit/s
hasta aprox. 2,1 Mbit/s, y al salto de frecuencia adaptable
(AFH, por sus siglas en inglés) como método de transmisión, el Bluetooth® clásico se considera una tecnología de
radiocomunicación de corto alcance robusta y resistente a
las interferencias, para distancias de hasta 10 m. La tecnología Bluetooth® de bajo consumo (Low Energy), también conocida como Bluetooth® Smart, está cada vez más extendida,
aunque solo existe desde la especificación 4.0 del año 2010
y actualmente no se utiliza para las transmisiones de audio.
Desde su aparición, las dos tecnologías se han seguido desarrollando en paralelo.
Bluetooth® clásico trabaja con una conexión síncrona para la
transmisión de voz (synchronous connection-oriented: SCO) y
con una asíncrona para la transmisión de datos (asynchronous
connectionless link: ACL). La conexión síncrona permite transmitir señales de audio con diferentes perfiles de Bluetooth®:
El perfil de manos libres (HFP, por sus siglas en inglés), por
ejemplo, transmite a través del sistema de infotenimiento las
señales de audio del micrófono situado cerca del conductor al
teléfono inteligente, y a la inversa. En las transmisiones de voz
en HFP se utiliza el códec de voz CVSD (continuously variable
slope delta modulation) con una velocidad de transferencia
máxima de 64 kbit/s.
Para la reproducción estéreo de música a través de una interfaz Bluetooth® se emplea el perfil de distribución de audio
avanzado (A2DP, por sus siglas en inglés). Según el estándar Bluetooth®, por lo general las fuentes A2DP deben ser
compatibles con el códec de audio «low complexity subband
codec» (SBC), que no está sujeto a licencia. Para realizar una
transmisión basada en SBC de música del teléfono inteligente,
el dispositivo descomprime primero la música, que suele estar
guardada en forma comprimida, y luego la vuelve a comprimir
NOVEDADES 216/16
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para la transmisión Bluetooth® con el algoritmo SBC. La velocidad de bits posible para la codificación SBC alcanza hasta
345 kbit/s, de modo que es lo bastante elevada como para
garantizar una buena calidad de audio. El teléfono inteligente
envía el flujo de sonido codificado con SBC al sistema de infotenimiento mediante ACL.

Criterios para las mediciones de audio
En la transmisión Bluetooth® de información de sonido es
determinante que el sonido se reproduzca con la mayor calidad posible, sin interferencias ni pérdidas. Para conseguir
esto, todos los eslabones de la cadena de transmisión deben
cumplir su cometido y probarse por separado; es decir, por
una parte, el radioenlace y, por otra, los componentes de
audio en sentido estricto.
La calidad de la reproducción de audio puede determinarse
mediante criterios como la respuesta en frecuencia, la tasa
de distorsión armónica total y el ruido. Debido a las bajas frecuencias en el rango del audio, los tiempos de establecimiento de los filtros son importantes. Por eso el equipo de
medición debe estar adaptado a la frecuencia de la señal
de prueba no solo en las mediciones de nivel, sino también
en análisis complejos como la tasa de distorsión armónica,
incluido el ruido (THD+N, total harmonic distortion and noise),
a fin de poder realizar la operación en el menor tiempo posible.

Lógicamente, un instrumento debe poder establecer una
conexión Bluetooth® total con el dispositivo bajo prueba
mediante un enlace SCO o ACL. Además, el instrumento
debe ser compatible con todos los códecs y perfiles relevantes para las transmisiones de audio. Actualmente, estos son
el códec CVSD de banda estrecha y el códec mSBC de banda
ancha en combinación con el perfil de manos libres, y el
códec SBC de banda ancha con el perfil A2DP. Por otra parte,
para un análisis de audio exacto, el instrumento debe ser
capaz de enviar comandos para la configuración del nivel del
micrófono y de los parlantes. Estas configuraciones de nivel
se especifican en el perfil de control remoto de audio / vídeo
(AVRCP, por sus siglas en inglés) del Bluetooth® SIG. Si el
instrumento ha sido autorizado por el Bluetooth® SIG, están
garantizadas todas las características anteriores.

Pruebas de audio relevantes
para los desarrolladores
El R&S®CMW500 comprueba la calidad de audio de
Bluetooth® mediante un generador de audio de 2 canales integrado, para lo cual ofrece diferentes procedimientos de medición: el modo multitono permite al desarrollador definir hasta
20 tonos para cada canal de audio (nivel y frecuencia) y medir
las respuestas de frecuencia correspondientes.

Si hay que probar el micrófono de unos auriculares Bluetooth®, no solo está involucrado el grabador de sonido, sino también el amplificador de la
entrada de audio y el convertidor A/D de los auriculares. Para la medición, el generador de audio del instrumento genera la señal de audio, que se transmite al micrófono bajo prueba a través de un parlante de referencia. El micrófono reenvía la señal mediante un enlace Bluetooth® al analizador de audio
del instrumento, que la mide y la compara con la señal enviada originalmente.

Prueba de micrófono
R&S®CMW500
Al códec de voz Bluetooth® y
al analizador digital

Bluetooth®

Del generador
analógico
DUT
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En el modo de tono único pueden determinarse los parámetros siguientes para una señal sinusoidal: el nivel de audio, la
frecuencia, la SINAD (signal-to-noise and distortion ratio), la
tasa de distorsión armónica total THD y la tasa de distorsión
armónica total con ruido THD+N. Además, pueden activarse
diferentes filtros para la medición de audio.

sensibilidad del receptor y la característica de transmisión del
componente. Para medir esta última, el desarrollador debe
determinar de forma reproducible valores característicos
como la potencia, el espectro, la exactitud, deriva y desviación de frecuencia, y el índice de modulación calculado a partir de estos parámetros. La sensibilidad del receptor se mide
empleando una señal empeorada artificialmente por el instrumento (dirty transmitter).

Transmisión estéreo de música
La transmisión estéreo de música tiene lugar a través del perfil A2DP con codificación SBC y utiliza la conexión asíncrona
de banda ancha (ACL) para la transmisión de datos. Los dispositivos Bluetooth® compatibles con A2DP deben poder procesar correctamente señales de códecs SBC. En este contexto, las pruebas con señales codificadas mediante SBC
sobre la base de ACL muestran si el dispositivo bajo prueba
también transmite de forma correcta paquetes más largos.
Además, es conveniente que el instrumento pueda analizar
y reproducir todos los modos de operación del códec SBC
como DUAL, MONO, STEREO y Joint Stereo (modo DUAL
para transmisiones de gran calidad).

Pruebas de RF relevantes para los desarrolladores
A la hora de desarrollar un dispositivo con interfaz Bluetooth®,
son relevantes el ensayo funcional, las pruebas de interoperabilidad y el alcance. Para el alcance son determinantes la

Las pruebas de los receptores del módulo Bluetooth® se llevan a cabo con datos que envía un generador al receptor con
gran precisión. El análisis de datos se efectúa mediante la
devolución de la secuencia de bits por parte del receptor o
bien mediante el análisis en un PC externo.
Además, es necesario realizar muchas pruebas adicionales
de señalización de RF y mediciones de espectro en los componentes Bluetooth® de nuevo desarrollo antes de que el
Bluetooth SIG los autorice. Los instrumentos de la gama
R&S®CMW ofrecen, además de las mediciones de audio descritas, las 38 pruebas de señalización de RF definidas actualmente con todos los casos de prueba. En las complejas mediciones de espectro que forman parte de las pruebas de certificación de Bluetooth®, el R&S®CMW proporciona los primeros
resultados en menos de un segundo, un rendimiento del que
no es capaz ningún otro instrumento del mercado. El diseño
paramétrico de la prueba permite al usuario definir todos los

En la prueba de los parlantes de los auriculares se incluyen el convertidor D/A y el amplificador de salida de los auriculares. El generador de audio del
instrumento genera para este fin una señal de audio que envía a los auriculares a través de un enlace de Bluetooth®. En los auriculares se amplifica la
señal y se transforma en una señal acústica mediante un convertidor de sonido. Un micrófono de referencia la graba para la medición y un amplificador
de referencia la conduce al analizador de audio del instrumento, donde puede representarse y analizarse. Las pruebas de audio en el módulo Bluetooth®
de un sistema de infotenimiento se ejecutan del mismo modo.

Prueba de parlantes y pruebas estéreo
R&S®CMW500

Del generador digital al
códec de voz Bluetooth®

Bluetooth®

DUT
Transmisión
en continuo

Al analizador
analógico

Estéreo
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En caso necesario, el
R&S®CMW recopila
todos los resultados
de forma clara en una
página; arriba pueden
verse las mediciones
de audio y abajo, la
pantalla con los resultados de medición de
RF de Bluetooth®.
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La plataforma de pruebas R&S®CMW sirve para
numerosas tecnologías de radiocomunicación.

R&S®CMW500: aplicaciones

El enfoque modular permite realizar configuraciones individuales para las fases de desarrollo,
fabricación y servicio de componentes.

LTE / LTE-A

GSM

WLAN
a/b/g/n
ac, p

WCDMA
WCDMA
Bluetooth®
Clásico
RF

parámetros. Al mismo tiempo, este dispone de una solución
compacta para realizar pruebas de precertificación automatizadas para Bluetooth® Basic Rate, Enhanced Data Rate y Low
Energy, según las especificaciones básicas de Bluetooth® 2.0,
2.1+EDR, 3.0+HS, 4.0, 4.1, 4.2. y 5. Esto está garantizado
también por el software secuenciador R&S®CMWrun, que es
muy fácil de manejar.
La plataforma R&S®CMW ofrece múltiples opciones de hardware y software para su empleo especialmente en la fabricación, de modo que el instrumento puede adaptarse exactamente a los requisitos de medición in situ. El software
secuenciador R&S®CMWrun también es compatible con pruebas de fabricación automatizadas y, además, permite integrar
el dispositivo en un sistema de pruebas más extenso. La plataforma ofrece todas las mediciones esenciales con una relación calidad-precio excelente.

Bluetooth® y otras tecnologías
de radiocomunicación
Con el R&S®CMW, el usuario puede ampliar las pruebas a
otras tecnologías, ya que muchos dispositivos admiten no
solo con Bluetooth®, sino también con WLAN, GPS y las más
diversas tecnologías de comunicaciones celulares, como LTE,
WCDMA o GSM. Si el componente utiliza la misma antena

Audio

Bajo consumo
RF

para WLAN / Wi-Fi y Bluetooth®, el desarrollador puede ejecutar las pruebas para las dos tecnologías con la misma configuración. En caso de que el R&S®CMW esté equipado con las
opciones correspondientes de hardware y software, es posible probar todos los módulos de radiotransmisión integrados
en un componente hasta la precertificación. Además, el
desarrollador puede comprobar si los módulos se interfieren
mutuamente y en qué medida (prueba de coexistencia).

Resumen
Bluetooth® se ha consolidado como estándar de corto alcance
para la comunicación entre el teléfono inteligente y el sistema
de información y entretenimiento de vehículos. Para garantizar
el funcionamiento sin errores de los componentes Bluetooth®
y su certificación según los requisitos del Bluetooth SIG, es
necesario realizar pruebas de RF conforme a los estándares.
Además, es conveniente efectuar mediciones de campo cercano (NF) fiables en productos Bluetooth® que utilizan perfiles
de audio. Estas dos tareas pueden llevarse a cabo fácilmente
con los modelos de la gama R&S®CMW, que son los únicos
del mercado que también ofrecen la posibilidad de medir
todos los estándares celulares y no celulares con un solo instrumento y con la misma configuración.
Dieter Mahnken; Ute Philipp
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R&S®SMW200A: primer generador vectorial
de señales con ancho de banda de 2 GHz
Gracias a la nueva opción para el generador vectorial de señales de gama alta R&S®SMW 200A, este puede
ofrecer un ancho de banda de modulación récord de 2 GHz, con frecuencias de salida de hasta 40 GHz.
Se trata de la única solución «todo en uno» con estas características disponible en el mercado, lo que la
convierte en la herramienta mejor preparada para hacer frente a todas la aplicaciones de radiocomunicación y de radar de alto rendimiento que se vislumbran en el futuro.
Ancho de banda de 100 MHz con LTEAdvanced frente a los 20 MHz con
LTE; ancho de banda de 160 MHz con
WLAN 802.11ac frente a los 40 MHz
con 802.11n: en la mayoría de sistemas
de comunicación inalámbricos desarrollados durante los últimos años se
ha constatado un gran aumento del
ancho de banda en comparación con
los modelos anteriores. Esta tendencia
se mantendrá en el futuro: el estándar
WLAN IEEE 802.11ad requerirá un
ancho de banda de 1,76 GHz; mientras
que en el caso del estándar de telefonía
móvil 5G, se habla ya de hasta 800 MHz.
Las fuentes de señal utilizadas para el
desarrollo de estos nuevos sistemas
deben evolucionar al mismo ritmo en
lo que respecta al ancho de banda
y el rango de frecuencias. Aquí es

donde el generador vectorial de señales R&S®SMW200A marca la diferencia. El nuevo generador de banda
base-banda ancha R&S®SMW-B9
amplía su ancho de banda de modulación interno hasta los 2 GHz: la primera solución de banda ancha totalmente calibrada de hasta 40 GHz reunida en único equipo. Con el convertidor ascendente de I/Q R&S®SZU100A
remoto, el R&S®SMW200A es capaz de
generar frecuencias de hasta 65 GHz
con este ancho de banda (véase el artículo a partir de la página 23). Por tanto,
no se trata únicamente de una herramienta ideal para el desarrollo de sistemas de comunicación 5G y otros futuros sistemas de comunicación de banda
ancha; también los desarrolladores
de sistemas de radar modernos pueden beneficiarse del amplio ancho de

banda y la excelente calidad de señal
del generador.

Para las tecnologías actuales
y futuras
El R&S®SMW200A no solo satisface
los requisitos de anchos de banda para
el estándar 5G preferido en la actualidad (hasta 400 MHz por debajo de
6 GHz y hasta 800 MHz a 28 GHz o
39 GHz); sus cómodas opciones de
software ayudan también a configurar
las señales que se desea generar. Así,
la opción 5G Air Interface Candidates
(R&S®SMW-K114) es una herramienta
de gran utilidad para los desarrolladores que trabajan con posibles tecnologías para el acceso a redes 5G. Las formas de señal correspondientes, como
FBMC, UFMC, GFDM o f-OFDM, se

Fig. 1: El R&S®SWM200A es el generador ideal para el desarrollo de nuevos sistemas de comunicación de banda ancha. Izquierda: genera señales para
«5G Air Interface Candidates», como FBMC, UFMC, GFDM o f-OFDM. Derecha: Ejemplo para una señal GFDM de banda ancha de 816 MHz (a 26,8 GHz).
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Por qué es importante una respuesta en frecuencia de modulación I/Q plana
Para poder generar escenarios de señales con un ancho de banda
de varios cientos de MHz hasta 2 GHz, resulta esencial que la respuesta en frecuencia de modulación I/Q sea lo más plana posible,
ya que de lo contrario, pueden producirse distorsiones de señal
que alteren considerablemente las mediciones. Algunos ejemplos:
❙❙ Una respuesta en frecuencia de modulación plana genera una
respuesta en frecuencia baja y una mejor supresión de imagen
en señales CW multiportadora, utilizadas de forma habitual en
pruebas de componentes (figs. 2 y 3). En este tipo de mediciones se analizan las distorsiones de señal causadas por el objeto
sometido a ensayo, de modo que las señales proporcionadas por
el generador deben ser lo más perfectas posible.

❙❙ En las señales de banda ancha moduladas digitalmente, como
las que se encuentran en los estándares 5G o IEEE 802.11ad, la
respuesta en frecuencia de modulación I/Q influye directamente
el rendimiento de EVM.
❙❙ Las pruebas de radar requieren habitualmente el uso de señales chirp de banda ancha. Con una respuesta en frecuencia de
modulación plana, se consigue en una mejor linealidad.
❙❙ Si se generan escenarios de multiportadora modulados con
un gran ancho de banda total, una respuesta en frecuencia de
modulación grande puede falsear en gran medida las proporciones de nivel relativas de la portadora.

Fig. 2: El R&S®SMW200A genera señales de banda ancha de alta cali-

Fig. 3: Este es el aspecto que tiene el escenario de la figura 2 cuando se

dad, incluso con una posición asimétrica respecto a la frecuencia cen-

utiliza un generador convencional cuya respuesta en frecuencia de modu-

tral. El diagrama muestra un escenario asimétrico con señales CW

lación no tiene un rendimiento tan bueno como el del R&S®SMW200A.

multiportadora en el ancho de banda de 2 GHz (la mitad derecha de las

La respuesta en frecuencia de las portadoras generadas y los productos

portadoras está desconectada).

de imagen no deseados son visibles en el lado derecho.

generan directamente en el instrumento
(fig. 1). Además, el R&S®SMW 200A ya
es capaz de generar señales 5G basándose en la especificación «Verizon 5G
open trial» (V5G).
Con todo, los estándares tradicionales
siguen mereciendo una gran atención.
El generador obtiene señales LTE hasta
la versión 12 inclusive, de modo que
puede proporcionar señales 4G y 5G en
un único equipo. En breve otros estándares como 3GPP FDD WCDMA o
GSM estarán disponibles para la versión
de banda ancha del generador. Además, con la ayuda del software para PC
R&S®WinIQSIM2, pueden obtenerse
cómodamente señales de todos los
estándares digitales importantes.

Características de modulación
sobresalientes
Como solución «todo en uno» totalmente calibrada, el R&S®SMW200A
genera señales de banda ancha
con características de modulación
excelentes; por ejemplo, señales
WLAN 802.11ad con un ancho de
banda de 1,76 GHz (MCS 12 en el caso
de una FI de 15 GHz) con una EVM
medida de –34 dB. Además, en los
amplios anchos de banda de los nuevos
estándares de comunicación, los efectos de la respuesta en frecuencia aparecen con más fuerza, tal y como sucede
con los sistemas de banda estrecha.
Un generador vectorial de señales debe
presentar, por tanto, una respuesta en
frecuencia de modulación lo más plana
posible para minimizar las distorsiones

no deseadas de la señal (véase el recuadro). Aquí el R&S®SMW200A alcanza
valores de < 0,4 dB en el ancho de
banda completo de 2 GHz (fig. 4). Con
las soluciones disponibles hasta la fecha
compuestas por varios instrumentos es
necesario realizar numerosas calibraciones para conseguir un rendimiento más
o menos similar.
El componente principal de la nueva
sección de banda base es el generador de banda base R&S®SMW-B9, el
cual contiene un generador de forma de
onda arbitraria así como un codificador
para la generación de señales en tiempo
real. Este puede configurarse con diferentes opciones de software para satisfacer los requisitos correspondientes. El
ancho de banda máximo de la señal es
NOVEDADES 216/16
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Respuesta en frecuencia de modulación I/Q
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Fig. 4: Respuesta en frecuencia de modulación I/Q medida con el generador de banda base opcional R&S®SMW-B9. El R&S®SMW200A alcanza valores
de < 0,4 dB en el ancho de banda completo de 2 GHz.

de 500 MHz en la versión básica, y de
2 GHz en la versión completa. Para el
alcance de memoria ARB existen también dos ampliaciones: 256 Mmuestras
y 2 Gmuestras. Además de los estándares digitales ya mencionados, el nuevo
R&S®SMW-B 9 puede generar señales
de modulación digitales definidas por
el usuario en tiempo real con velocidades de símbolos de hasta 600 Msímb/s.
Admite, entre otros muchos otros formatos, la modulación de orden superior
QAM (modulación de amplitud en cuadratura), como la que se necesita habitualmente en las pruebas sencillas de
receptores para sistemas de satélite.
Un único instrumento puede albergar hasta dos generadores de banda
base R&S SMW-B9, por lo que el
R&S®SMW 200A de hasta 20 GHz
puede generar dos señales de banda
ancha independientes con cualquier
clase de modulación. Hasta la fecha,
para una configuración de este tipo, se
requería un generador vectorial de señales y un generador de forma de onda
arbitraria de banda ancha adicional para
cada fuente de señal; ahora, un único
R&S®SMW 200A hace el trabajo de cuatro equipos (fig. 5). Esto hace posible
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configuraciones compactas para aplicaciones complejas en el sector aeroespacial y de defensa, así como en las
comunicaciones inalámbricas; por ejemplo, la simulación de escenarios de
radar o configuraciones de señales útiles e interferentes.

Resumen
Gracias al nuevo generador de banda
base-banda ancha R&S®SMW-B9, el
R&S®SMW 200A se convierte en el

primer generador vectorial de señales que posee un ancho de banda de
modulación interno de 2 GHz en el
rango de frecuencias de hasta 40 GHz.
Por consiguiente, resulta ideal para aplicaciones complejas que requieren señales de gran ancho de banda y la máxima
calidad, en particular para el desarrollo
de sistemas de radar modernos y nuevos estándares de comunicación, como
5G y WLAN IEEE 802.11ad.
Dr. René Desquiotz

Un único R&S®SMW200A puede hacer el trabajo
de cuatro equipos
Fig. 5: Gracias a
sus dos generadores de banda base
incorporados, el
R&S®SMW200A
puede generar dos
señales de banda
ancha independientes de hasta 20 GHz
con cualquier clase
de modulación. Hasta
la fecha, era necesario disponer de cuatro
equipos.

Generador vectorial de señales
R&S®SMW 200A: pruebas de
WLAN-802.11ad hasta 65 GHz
Generar señales de banda ancha de hasta 65 GHz para la prueba de receptores WLAN-802.11ad es un
verdadero reto. El generador vectorial de señales R&S®SMW 200A junto con el nuevo convertidor ascendente de IQ R&S®SZU100A resuelven eficazmente esta tarea, destinada a evaluar objetivamente el rendimiento de dichos receptores.
Los escenarios de aplicación modernos
del ámbito de la radiocomunicación inalámbrica exigen velocidades de datos
netas cada vez más elevadas, de hasta
el rango de los Gbits. Grandes volúmenes de datos se administran y almacenan en la nube, y deben estar a disposición en todo momento y de forma
rápida. El futuro se encamina hacia el
uso de terminales que no precisen ningún tipo de conexión por cable como
teléfonos celulares capaces de sincronizarse rápidamente con bibliotecas multimedia. O laptops capaces de intercambiar grandes cantidades de datos de
vídeo a través de la interfaz aérea con
unidades de disco duro externas, servidores, televisores o proyectores en calidad 4K utilizando estaciones de acoplamiento inalámbricas.
Los generadores de señales para el
desarrollo de este tipo de aplicaciones
deben abandonar los anchos de banda
de modulación y los rangos de frecuencias tradicionales. El pliego de condiciones contempla la generación de señales de banda ancha hasta la banda de
60 GHz así como un ancho de banda
de RF de 2 GHz con niveles de transmisión elevados y una calidad de señal
excelente. Este artículo describe cómo
el nuevo convertidor ascendente de IQ
R&S®SZU100A amplía ahora las prestaciones del generador vectorial de señales R&S®SMW 200A hasta la banda
de 65 GHz, algo que resulta de gran

utilidad sobre todo en las aplicaciones
WLAN 802.11ad.

65 GHz: un desafío para la
instrumentación
Llevar a cabo pruebas reproducibles en
receptores de ondas milimétricas ha
sido siempre una tarea muy compleja.
Desde hace algún tiempo, es posible
generar señales de banda ancha hasta el
rango de 40 GHz de forma sencilla con
instrumentos como el R&S®SMW200A.
Sin embargo, para conseguir llegar a la
banda de 60 GHz (por ejemplo, para realizar pruebas en receptores para WLAN
802.11ad) era necesario hasta ahora utilizar mezcladores de RF que permitieran
alcanzar el rango de frecuencias de
57,32 GHz a 65,80 GHz. Pero las configuraciones típicas de estos mezcladores presentan algunos inconvenientes.
Así, la mezcla ascendente en la banda
de frecuencias de 60 GHz suele producirse en varias etapas, dado que no es
posible hacerla en un solo paso. Esto
puede provocar la aparición de productos de mezcla del oscilador local (OL)
en la banda útil. En consecuencia, este
tipo de configuracones presenta la desventaja de una distancia muy corta entre
líneas interferentes. Además, deben utilizarse filtros adicionales para suprimir
las bandas laterales no deseadas que
surgen durante la mezcla.
Los conceptos de mezcla tradicionales
se ven afectados también por la gran

variabilidad de las características de RF.
Dependiendo de la frecuencia y el nivel,
puede surgir otra respuesta en frecuencia, la cual debe registrarse y corregirse
con la ayuda de instrumentos de medición externos, algo que resulta muy
laborioso. Esta compensación es válida
solamente para un nivel y una frecuencia concretas, lo que obliga a efectuar
recalibraciones antes de cada medición,
con la gran inversión de tiempo que
ello supone.
También el efecto atenuante de la propagación de ondas milimétricas, claramente mayor que las frecuencias situadas por debajo de la banda de 6 GHz,
dificulta la situación aún más. Así, en
el caso de una conexión vía cable, hay
que contar con un factor de atenuación
de 7 dB a 10 dB por metro. No obstante,
dada la estrecha integración de los sistemas de antenas y los front-ends de
RF, los receptores WLAN-802.11ad casi
nunca presentan una conexión por cable,
por lo que las pruebas solo pueden realizarse a través de la interfaz aérea.
En estas pruebas, las señales de transmisión del generador deben tener una
intensidad relativamente alta, puesto
que a 60 GHz, la atenuación en campo
libre asciende a 68 dB/m. Si se considera 1 m distancia entre el dispositivo sometido a prueba y la antena de
bocina, una ganancia de transmisión de
23 dBi en la antena así como una modulación y codificación según MCS 12,
NOVEDADES 216/16
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el generador debe proporcionar una
potencia de transmisión de al menos
–8 dBm para verificar la sensibilidad de
un receptor WLAN-802.11ad con una
sensibilidad límite de –53 dBm. Las pérdidas originadas por conmutadores,
adaptadores o cables de conexión en la
configuración provocan un incremento
de la potencia necesaria (hasta 0 dBm o
más). En caso de que haya que evaluar
un receptor WLAN hasta sus límites de
sensibilidad, deben generarse también
niveles muy bajos sin modificar la calidad de modulación y asegurando especialmente una buena relación señal/
ruido: todo un reto para las configuraciones de ensayo tradicionales.

Generador vectorial de señales
para 65 GHz
El nuevo convertidor ascendente de IQ
R&S®SZU100A se presenta como un
solución ideal para realizar estas mediciones, ya que amplía las prestaciones
del generador vectorial de señales
R&S®SMW 200A hasta el rango de frecuencias de 57,32 GHz a 65,80 GHz
(fig. 1 y 2). Con su opción de banda
ancha-banda base (R&S®SMW-B 9)
puede generar señales WLAN-802.11ad
internas con la velocidad de símbolos
necesaria de 1,76 GHz. Todos los parámetros específicos de WLAN, como
modulación, codificación, tamaño de
paquete o encabezamiento MAC, pueden configurarse libremente. Esta señal
de banda base de apenas 2 GHz se

Conﬁguración para mediciones de WLAN-802.11ad
Control por USB
I/Q analógica
(asimétrica o diferencial)

fOL
Generador vectorial de señales
¸SMW200A
3 GHz de RF, 2 GHz de ancho de banda

Conexión de guía de
ondas con detector
de nivel

Cámara de
medición con
antena de bocina
DUT

Convertidor ascendente de IQ
¸SZU100A
De 57,32 a 65,80 GHz

Fig. 1: El convertidor ascendente de IQ R&S®SZU100A amplía las prestaciones del R&S®SMW200A
hasta el rango de frecuencias de 57,32 GHz a 65,80 GHz para efectuar mediciones en receptores
WLAN-802.11ad.

transmite al R&S®SZU100A a través
de la entrada de I/Q analógica, donde
se eleva hasta la banda de 60 GHz por
medio de una señal del OL procedente
del módulo de síntesis de RF de alto
rendimiento del R&S®SMW200A. El
convertidor ascendente de IQ se controla por USB desde el R&S®SMW200A,
en cuyo concepto de manejo se integra perfectamente. La frecuencia y el
nivel se definen, como es habitual, a través de la interfaz gráfica de usuario del
generador. Lo que permite al usuario
establecer la configuración de manera
fácil y cómoda, como con cualquier
otro generador vectorial de señales de
Rohde & Schwarz.

Alta potencia de salida
El R&S®SZU100A está diseñado como
un cabezal de ondas milimétricas
remoto. Se puede situar, por tanto, muy
cerca del dispositivo bajo prueba (DUT),
y posicionar de forma flexible gracias
a sus patas regulables y sus múltiples
posibilidades de fijación. En la salida de
la guía de ondas (WR15) se puede fijar
directamente una antena de bocina, sin
ninguna transición adicional. El convertidor ascendente de I/Q dispone de su
propio amplificador de salida, un atenuador y un detector de nivel integrado
justo a la salida de la guía de ondas.
Esto permite definir niveles de –80 dBm
hasta +5 dBm de manera precisa,

Fig. 2: El convertidor ascendente
de IQ R&S®SZU100A se integra
perfectamente en el concepto de
manejo del generador vectorial de
señales R&S®SMW200A.

24

Respuesta en frecuencia

Nivel en dBm

con una linealidad excelente en todo
el rango dinámico y sin alterar prácticamente la relación señal/ruido. Normalmente, el nivel de salida disponible se sitúa incluso por encima de los
+10 dBm. Gracias al sofisticado concepto de síntesis, se suprimen las líneas
interferentes y las señales imagen, lo
que permite prescindir de filtros externos, cuyo uso suele ir acompañado
de pérdidas de inserción no deseadas.
Todas estas medidas minimizan las pérdidas en la configuración y garantizan
que la potencia de salida disponible
para la comprobación del dispositivo
sea lo más elevada posible.

2,0
1,5
1,0
0,5
0
–0,5
–1,0
–1,5
–2,0
–1000

–800

–600

–400

–200

0

200

400

600

800

1000

Offset de frecuencia (RF) en MHz
Fig. 3: Medición de la respuesta en frecuencia del R&S®SMW200A en combinación con el
R&S®SZU100A, con una frecuencia portadora de 64,80 GHz y un nivel de salida de +0 dBm.

Corrección de la respuesta en
frecuencia en tiempo real
Rohde & Schwarz caracteriza completamente el convertidor ascendente de
I/Q en la fase de producción y registra
los datos de corrección de la respuesta
en frecuencia en su memoria EPROM.
El R&S®SMW 200A utiliza estos valores durante la fase de medición para
corregir la respuesta en frecuencia en
tiempo real (fig. 3). Esto asegura una
respuesta en frecuencia plana con independencia del nivel, la frecuencia y el
tipo de señal, y evita tener que corregir la configuración antes de cada medición con la ayuda de hardware de calibración externo, cuyo uso suele resultar caro. De este modo, no solo se reducen los costos de hardware, sino que
se suprime un ciclo de calibración adicional durante la fase de medición, con
lo que se acorta considerablemente el
tiempo total requerido para efectuar las
mediciones. Dado que la corrección de
la respuesta en frecuencia no depende
de la señal de transmisión, se hace
innecesario disponer de varias formas
de onda precorregidas para cada configuración. Por otra parte, se puede trabajar en diferentes estaciones de medición
utilizando las mismas señales. Ello facilita la organización de las bibliotecas de
formas de onda y favorece la transparencia de los resultados. La corrección
de la respuesta en frecuencia en tiempo
real ayuda al conjunto formado por el

Fig. 4: Medición de EVM de una señal WLAN-802.11ad (MCS 12) obtenida con el R&S®SZU100A y
el R&S®SMW200A a 60,48 GHz.

R&S®SMW200A y el R&S®SZU100A a
obtener un excelente EVM con un valor
especificado de –31 dB; normalmente,
se pueden alcanzar incluso –32 dB o
más (fig. 4).

Resumen
El convertidor ascendente de IQ
R&S®SZU100A y el generador vectorial de señales R&S®SMW 200A forman
un potente dúo capaz de realizar mediciones WLAN-802.11ad en la banda
de 60 GHz. Esta configuración permite
generar señales PHY conforme a estándares para la prueba de componentes,

módulos y terminales con una calidad de señal excelente y una dinámica
espectacular. Gracias a la corrección
interna de la respuesta en frecuencia
en tiempo real, se obtiene siempre una
señal correcta. No es necesario realizar
calibraciones especiales con otros equipos antes de cada medición. La configuración se establece exclusivamente
con el generador: para iniciar la medición, tan solo es necesario efectuar
algunos ajustes. Esto agiliza y simplifica el flujo de trabajo, y ayuda a resolver las tareas de medición en el menor
tiempo posible.
Simon Ache
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Pruebas de interfaces MIPI®
con el osciloscopio R&S®RTO
Muchos componentes de los smartphones modernos se comunican entre sí mediante interfaces estandarizadas por la MIPI® Alliance. Los osciloscopios R&S®RTO permiten analizar eficientemente la integridad de
señal y el contenido de los datos de estas interfaces y localizar errores con rapidez.
El «ecosistema» de los estándares MIPI®
Con cada nueva generación de smartphones salen al mercado
nuevas funciones, como más sensores, resoluciones de pantalla más altas y equipamiento más sofisticado. Para que todo
funcione de forma óptima, estos equipos disponen de interfaces comunes que facilitan una comunicación rápida con bajo
consumo energético entre sus numerosos componentes. Los
estándares de uso más frecuentemente para las interfaces
de hardware y software en los dispositivos móviles provienen
de la MIPI® Alliance (por su abreviatura del inglés, Mobile
Industry Processor Interface), una organización sin fines de
lucro a la que pertenecen más de 280 compañías. Según
datos proporcionados por la alianza, todos los smartphones
modernos y el 90 % de todos los teléfonos celulares clásicos

implementan como mínimo uno de sus estándares. Los
estándares MIPI® se emplean también en tablets y cámaras
digitales, así como en productos para el sector automotriz y
sanitario, y su gama de aplicaciones está en constante desarrollo. La figura 2 muestra el panorama actual.
El marco general de los estándares define tres capas físicas:
D-PHY, C-PHY y M-PHY® (fig. 3) que están optimizadas para
la transmisión de datos a alta velocidad y con un bajo consumo energético. Esta optimización plantea requerimientos
específicos a los instrumentos de medición en el desarrollo. A
continuación se expone la interacción con los parámetros de
los osciloscopios, así como la extensa gama de funciones de

Fig. 1: Las excelentes características de RF de los osciloscopios R&S®RTO y sus numerosas funciones de depuración
para interfaces MIPI® ahorran tiempo en el desarrollo.
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Especiﬁcaciones MIPI® tomando como ejemplo un dispositivo móvil
Mass storage

UFS

Functional interface with native protocol

DSI

Display(s)

Network connections
(TCP, UDP; wired / wireless)

GdD for USB
(GbT, SPP)

USB-C / USB2 / USB3
connector

MIPI NIDnT: PHY / Pin overlay

CSI

Camera(s) /
Imaging

GbD for IP sockets
(GbT, SPP)

HTI,
IEEE 1149.7

USB-C / USB2 / USB3
connector

HTI

Audio codec

SD, HDMI or DP connector

SoundWire

Microphone(s)

PTI,
IEEE 1149.7

SD connector

HTI, PTI,
IEEE 1149.7

Dedicated debug &
trace connector(s)

Speaker(s)
Audio
bridge

SoundWire XL

I3C

Application processor
(host)

Audio
bridge

Sensor hub
Sensors

SLIMbus®

Bluetooth®, GNSS,
FM-radio, NFC

LLI/M-PCIe
UniPort-M/SSIC
ETPS
VGI

Power ampliﬁer
eTrak

Companion or
bridge chip

SPMI

Cellular
modem

VGI

IoT connectivity
modem

Switch

Wireless LAN
modem

DigRF
Power
management

RFIC

Antenna tuner
RFFE

M-PHY®
D-PHY
C-PHY

M-PHY® / D-PHY / C-PHY

Chip-to-chip / IPC

Multimedia

BIF

Battery

Control & data

Debug & trace

MIPI, DigRF, M-PHY, SLIMbus y SoundWire son marcas de servicio registradas de MIPI® Alliance. Otras designaciones de especiﬁcaciones MIPI® son marcas
de servicio de MIPI® Alliance. Todas las demás marcas de fábrica son propiedad de sus respectivos propietarios.
Fig. 2: Representación esquemática del «ecosistema» de las especificaciones MIPI® (gráfico de referencia de MIPI® Alliance).

depuración para implementaciones de protocolos MIPI® que
ofrecen los osciloscopios R&S®RTO (fig. 1).
Las capas físicas: especificaciones y usos
D-PHY, la especificación con el nivel de desarrollo más avanzado y de uso más frecuente, se emplea para aplicaciones de
pantallas y cámaras. La especificación para C-PHY, recientemente publicada, define una interfaz de streaming eficiente
y unidireccional con canal de retorno en banda de baja velocidad. Está previsto que esta sustituya en un futuro a la capa
D-PHY para velocidades más altas. La tercera especificación,
M-PHY®, abarca una gama de aplicaciones más amplia, que
incluye interfaces para pantallas, cámaras, audio, vídeo,

memorias, manejo de potencia y la comunicación entre chips,
por ejemplo entre los chips para la banda base y para RF.
Además, ha sido adaptada como capa física para protocolos
que no pertenecen al ecosistema MIPI®, como Mobile PCIe
(M-PCIe) y USB SSIC (SuperSpeed Inter-Chip).
Para cada capa física están especificados varios protocolos
de nivel superior (fig. 3). Actualmente, las variantes basadas
en C-PHY apenas se utilizan. La especificación «Unified Protocol» (UniPro) permite aprovechar las características comunes
de los protocolos basados en M-PHY® en las capas superiores para conectar a través de ellas equipos y componentes en
dispositivos móviles. La especificación es adecuada para una
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Las especiﬁcaciones de MIPI® Alliance
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Fig. 3: Aplicaciones, protocolos y capas físicas de los estándares MIPI® (gráfico de referencia de MIPI® Alliance).
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Fig. 4: Estándares MIPI® que cubren las opciones de análisis de los osciloscopios R&S®RTO.

gran número de diferentes componentes, como procesadores
de aplicaciones, coprocesadores y módems, así como para
distintos tipos de tráfico de datos, como señales de control,
transferencia de datos útiles y streaming por paquetes.
Los osciloscopios R&S®RTO cuentan con diversas opciones
de software para el análisis de protocolos basados en MIPI®
y de las respectivas capas físicas (fig. 4). A continuación se
detallan las exigencias que plantean los estándares MIPI® a
los instrumentos de medición y se explica cómo se satisfacen
estas exigencias eficientemente con el R&S®RTO. Se toman
como ejemplo los dos estándares MIPI® D-PHY y M-PHY®,
pero el mismo principio aplica en gran medida a las otras
opciones MIPI® del R&S®RTO.

Análisis detallado de la capa física: mayor margen
de tolerancia para el dispositivo bajo prueba
Estándar D-PHY

Nivel de transmisión
de señal de alta
velocidad (200 mV)

Nivel en modo
común de alta
velocidad
(200 mV)

Fig. 5: Nivel de la señal MIPI® D-PHY.
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Nivel
de transmisión
de señal de baja
potencia (1,2 V)

Masa

En el análisis de la capa física es fundamental distinguir entre
la integridad de señal del dispositivo bajo prueba y la fidelidad
de señal del instrumento de medición. Los parámetros críticos de los osciloscopios son, entre otros, el ruido y el jitter, la
precisión de CC y la limitación del ancho de banda por factores de ganancia elevados. La captura de secuencias de baja
potencia y alta velocidad resulta muy compleja, ya que presentan niveles de señal muy diferentes y exigen alta fidelidad
de señal para determinar la calidad de la señal, sobre todo en

En general, puede afirmarse que cuanto mejores son las propiedades de los instrumentos utilizados mayor es el margen
de tolerancia restante para el dispositivo bajo prueba, lo que
revierte en una menor cuota de rechazos, menos gastos y, en
definitiva, en resultados más eficientes. Desde este punto de
vista, los osciloscopios R&S®RTO sobresalen con sus excelentes características, como se demuestra en los siguientes
ejemplos.
Captura simultánea de señales con voltajes
de 200 mV y 1,2 V
Para la caracterización de la capa física se captura la señal de
baja potencia con una escala completa de 1,4 V. Con convertidores A/D de 8 bits, como los que suelen incorporar los
osciloscopios comunes, se mantiene una resolución con
escala completa de 5,5 mV/bit. En teoría, esta bastaría para
medir la señal de 200 mV, pero debido a otros factores no tardaría en ser insuficiente. Este ejemplo parte de un convertidor A/D ideal, mientras que en la práctica, los diferentes factores influyentes reducen la cantidad de bits efectivos (ENOB).
A ello se añaden los errores de offset, ganancia y linealidad,
así como el ruido estático. Con su módulo de entrada de bajo
ruido y convertidores A/D de alta precisión, los osciloscopios
R&S®RTO pueden hacer frente a estas exigencias. Los convertidores presentan un rango dinámico imbatible de > 7 bits
(ENOB), disponible en todo el ancho de banda del osciloscopio de 4 GHz.
A su vez, el bajo ruido de los osciloscopios R&S®RTO reduce
el efecto del ruido de fondo en la medición. El ruido efectivo
con una escala completa de 1,4 V, es decir, con 140 mV/div,
es de por ejemplo solo 5 mV, un valor que en los osciloscopios habituales puede ser considerablemente mayor. El
amplio rango dinámico del R&S®RTO y su bajo ruido propio
aumentan la exactitud de medida y reducen la cuota de dispositivos rechazados.
Sobrecarga del módulo de entrada:
¿un método alternativo conveniente?
Un método aparentemente válido para reducir la influencia
del osciloscopio en mediciones de las señal de alta velocidad consiste en seleccionar una amplificación más alta. Con
una escala completa de 300 mV, por ejemplo, la resolución
aumenta a 1,2 mV/bit, y el ruido efectivo se reduce a 1,1 mV.
Sin embargo, esto tiene el inconveniente de que los amplificadores previos al convertidor A/D necesitan un determinado «tiempo de recuperación» cuando funcionan fuera de
su rango especificado. Durante este período, la energía acumulada en el amplificador origina distorsiones de señal que
hacen inservibles los resultados. Este procedimiento solamente tendría sentido si la señal de interés se presentara

mucho más tarde que la transición del estado baja potencia
al estado alta velocidad. Por regla general, los fabricantes no
especifican la duración de estos intervalos, pero suelen oscilar
en un rango de varios segundos.
Incluso si un amplificador sobrecargado afecta el rango de
interés, es probable que surjan problemas, ya que, con una
amplificación alta, muchos osciloscopios funcionan con un
ancho de banda menor para reducir el ruido. Estas restricciones son a menudo drásticas, de modo que con la máxima
amplificación se dispone muchas veces de tan solo 500 MHz,
como máximo. Puesto que el estándar D-PHY exige mediciones de los tiempos de subida y bajada en torno a los 100 ps,
se requieren osciloscopios con anchos de banda de como
mínimo 3,5 GHz. Esto significa que, con una sensibilidad de
entrada de 30 mV/div para cubrir el rango completo de la
señal diferencial de 200 mV, y utilizando una sonda activa
típica con una factor de atenuación 10:1, deben fijarse en
el módulo de entrada 3 mV/div. Con este valor, el ancho de
banda de la mayoría de los osciloscopios es insuficiente. En
el R&S®RTO, por el contrario, gracias a su módulo de entrada
de bajo ruido y su potente convertidor A/D, se dispone de su
ancho de banda completo de hasta 1 mV/div. De este modo,
ofrece el máximo rango dinámico para pruebas de conformidad (fig. 6).

Sensibilidad en relación al ancho de banda
4500
4000
Ancho de banda en MHz

los componentes de alta velocidad. En la figura 5 se muestran
los niveles de voltaje correspondientes.
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Fig. 6: El osciloscopio R&S®RTO brinda todo el ancho de banda de medición con cualquier sensibilidad de entrada, incluso con 1 mV/div.
NOVEDADES 216/16

29

Instrumentación | Osciloscopios

Al margen de estos detalles técnicos, en las mediciones
de conformidad es esencial un flujo de trabajo intuitivo
que aporte resultados rápidos. Esto se consigue con
R&S®ScopeSuite (fig. 7) y la opción de prueba de conformidad correspondiente R&S®RTO-K26. El usuario cuenta con
descripciones paso a paso y gráficos explicativos que le permiten medir inmediatamente. Además, la opción utiliza las
diversas posibilidades del sistema de disparo digital de los
osciloscopios para aislar rápidamente las señales correctas y
reducir el tiempo de medición.

Análisis de la comunicación de datos
entre componentes

Fig. 7: La pantalla de inicio de R&S®ScopeSuite muestra las pruebas de
conformidad disponibles.

Una vez verificada la integridad de señal, el siguiente paso
en el desarrollo del diseño consiste en analizar y depurar la
comunicación entre los distintos componentes. Los osciloscopios con opciones de disparo y decodificación MIPI®
para protocolos de comunicación serial, como las que se
ofrecen para el R&S®RTO (fig. 4), simplifican estas mediciones
considerablemente.
La opción R&S®RTO-K24, por ejemplo, permite realizar la
depuración tanto en la capa física inferior M-PHY® directamente como en las capas de protocolo superiores del
estándar UniPro. El modelo R&S®RTO2044 de 4 GHz cubre
UniPro 1.6 hasta el modo de transmisión de alta velocidad
Gear 2 (HS-G2, 2,9 Gbit/s). Facilita p. ej. la depuración de protocolos como CSI-3, UFS y UniPort-M.

Fig. 8: Configuración de la decodificación de protocolo M-PHY® / UniPro.

Para decodificar una señal M-PHY® en dos pistas se conectan
dos sondas diferenciales (R&S®RT-ZD40) a los canales 1 y 2.
Un cuadro de diálogo guía a través de la configuración (fig. 8).
El usuario solo tiene que elegir entre M-PHY® y UniPro e indicar la cantidad de pistas (son posibles hasta cuatro pistas).
Pueden emplearse valores umbrales acoplados o individuales.
En un segundo paso se definen el formato de datos y la capa
que se desea decodificar. La selección de la capa resulta
útil para detectar errores en diferentes niveles del protocolo,
empezando por las transiciones de flanco, siguiendo por los
bits y símbolos, y hasta las capas superiores UniPro (fig. 9).
La configuración y la decodificación activada en este ejemplo muestran las diferentes ráfagas para datos y marcadores
(MK0, MK1, MK2 en la fig. 10). Paralelamente se abre una
tabla que muestra las ráfagas. Para el análisis más detallado
de cada ráfagas una segunda tabla muestra los detalles de los

Fig. 9: Selección de la capa decodificada.
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datos («Decode results details 1»). El disparo dependiente del
protocolo de la opción R&S®RTO-K 24 separa los respectivos
telegramas de datos (fig. 11). El uso del disparo rápido y preciso con selección de software adicional permite alcanzar un
flujo de trabajo extremadamente eficaz.

Resumen
Los osciloscopios R&S®RTO cubren todas las mediciones
según los estándares MIPI® con las opciones de disparo y
decodificación y con las opciones para pruebas de conformidad. Gracias a sus excelentes características de RF y a las útiles instrucciones paso a paso, los desarrolladores están en
condiciones de lograr mejores resultados en menos tiempo.
Dr. Philipp Weigell

Fig. 10: Los resultados de decodificación
de la capa M-PHY®
con zoom y tablas
muestran los detalles
de las tramas (frames)
y ráfagas ( burst ).

Fig. 11: Configuración de la decodificación del protocolo
M-PHY® / UniPro.
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Verdadero análisis vectorial de redes
multipuerto hasta 20 GHz
El nuevo analizador vectorial de redes multipuerto R&S®ZNBT 20 permite realizar mediciones en paralelo
hasta 20 GHz en hasta 16 puertos integrados. El instrumento destaca por su rapidez y precisión de medición,
lo que aporta numerosas ventajas en el desarrollo y la producción de objetos multipuerto complejos.
La gama de analizadores vectoriales de redes multipuerto
ha sido ampliada para atender a las crecientes exigencias
de las mediciones multipuerto. Además del R&S®ZNBT 8
(hasta 24 puertos / 8,5 GHz) y las matrices de conmutación
R&S®ZN-Z 84 y R&S®ZN-Z 85, ahora está también disponible el
analizador vectorial de redes R&S®ZNBT 20 con un rango de
frecuencias de 100 kHz hasta 20 GHz (fig. 1). Con ocho puertos de medición, ampliables posteriormente a 12 o 16 puertos, se trata de un equipo universal para aplicaciones en el
desarrollo y la producción. La gran cantidad de puertos brinda
también grandes ventajas en mediciones de integridad de
señal, por ejemplo en cables de datos.

El mejor rendimiento multipuerto del mercado
Al contrario que las soluciones basadas en matrices de conmutación, el R&S®ZNBT20 dispone en cada puerto de un
receptor de medición y otro de referencia (fig. 2). Por lo tanto,
en modo paralelo puede medir simultáneamente en todos los
puertos, lo que constituye una ventaja decisiva en cuestión de
velocidad con respecto a las soluciones multipuerto basadas
en matrices (fig. 3). Equipado con 16 puertos ofrece en cada
uno de los puertos un rendimiento tan alto como el de un instrumento comparable de dos puertos, ya que no requiere
los conmutadores entre el puerto y los receptores de la unidad base, como es el caso en las matrices de conmutación.

Fig. 1: Con hasta 16 puertos y un límite superior de frecuencia de 20 GHz,
el R&S®ZNBT20 completa la gama de analizadores vectoriales de redes.
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Con un rango dinámico de hasta 130 dB entre todos los puertos y un rango de nivel de salida de –60 dBm hasta +12 dBm,
el R&S®ZNBT 20 ofrece el mejor rendimiento multipuerto del
mercado dentro del rango de frecuencias hasta 20 GHz.
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Mediciones automatizadas y alto rendimiento
Para la operación se puede conectar un monitor externo y un
teclado o una pantalla táctil externa. La intuitiva interfaz de
usuario del analizador de redes R&S®ZNB facilita la configuración del R&S®ZNBT 20. Además, el usuario cuenta con numerosos asistentes para las mediciones.

Generador
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La posibilidad de operación remota es un aspecto crucial en
la producción. El R&S®ZNBT 20 se puede manejar opcionalmente a través de GPIB, USB o LAN. La interfaz I/O de controlador (handler) permite la interacción directa con sistemas
de prueba automatizados. El instrumento controla un part
handler externo así como la secuencia de prueba, y selecciona automáticamente los dispositivos bajo prueba siguiendo
criterios definidos.
Las unidades de calibración automáticas ayudan a ahorrar
tiempo y a alcanzar resultados más precisos de manera rentable. Reducen al mínimo la cantidad de uniones atornilladas
necesarias, y con ello los errores de medición sistemáticos, ya
que cada puerto se tiene que conectar solo una vez a la unidad de calibración. El firmware del R&S®ZNBT 20 es compatible con todas las unidades de calibración de Rohde & Schwarz
y guía paso a paso por el proceso de calibración.
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Fig. 2: Las buenas propiedades de RF del analizador de redes
R&S®ZNBT20 se deben a su arquitectura multipuerto.

Comparación de velocidades
24

Fig. 3: Comparación de velocidades
entre el R&S®ZNBT8 /
R&S®ZNBT20 y las
soluciones multipuerto basadas en matrices de
conmutación.
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Ejemplo: mediciones de integridad de señal en
cables de datos con optimización temporal
Por regla general, los cables de datos están compuestos por
varios cables de pares trenzados que requieren una medición
simultánea y la determinación de sus parámetros, como diafonía, una posible desviación temporal o el tiempo de subida.
Gracias a su arquitectura multipuerto y a la posibilidad de
medir sistemas diferenciales, el R&S®ZNBT20 es excelente
para estas tareas. En combinación con las opciones de software para el análisis en el dominio temporal R&S®ZNBT-K2 y
R&S®ZNBT-K20 es posible caracterizar de forma integral objetos de este tipo. Para ello, los datos medidos por el analizador
de redes en el dominio frecuencial se convierten al dominio
temporal y se representan en forma de diagrama de ojo (fig. 4).
Esto permite analizar las características de transmisión del dispositivo bajo prueba cómodamente y con las mismas funciones ya conocidas de las mediciones en el dominio temporal.
La gama de funciones se completa con potentes funciones de
análisis de trazas. La representación simultánea de las mediciones del dominio frecuencial y temporal, así como del diagrama de ojo, evita la incomodidad de tener que cambiar continuamente entre diferentes montajes de prueba y muestra a
primera vista todos los parámetros relevantes de análisis, todo
ello con una configuración rápida y sencilla para el usuario.

Las funciones de de-embedding / embedding del R&S®ZNBT20
permiten también eliminar las propiedades de los elementos
de fijación del cálculo del montaje de prueba, y de este modo
obtener únicamente las propiedades del dispositivo bajo
prueba. Para ello se dispone de muy variados modelos de
red y datos touchstone. Esto es fundamental especialmente
al medir cables de pares trenzados, ya que el analizador de
redes solamente ofrece puertos coaxiales. Estas posibilidades
de medición aportan excelentes resultados por ejemplo en
mediciones de cables para los estándares USB, HDMI o DVI.

Resumen
El analizador de ruido de fase y medidor de VCO R&S®FSWP
ofrece nuevas posibilidades para determinar las numerosas
características de los VCO con tan solo presionar un botón.
Gracias a su sofisticada arquitectura, es capaz de medir simultáneamente en todos los puertos, lo que reduce drásticamente los tiempos de medición en comparación con las soluciones basadas en matrices de conmutación. Su extraordinario rendimiento permite una aplicación universal en el desarrollo y la producción. La gran cantidad de puertos resulta
especialmente ventajosa para medir la integridad de señal
en cables, ya que se pueden medir varios cables simultáneamente. Para el análisis exhaustivo de objetos se dispone, además de la representación del dominio temporal, también de
diagramas de ojo.
Anja Paula

Fig. 4: Los diagramas de ojo se visualizan simultáneamente
junto con mediciones en el dominio frecuencial y temporal.
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Presentación breve

Primer sistema de medición OTA para
componentes 5G e inalámbricos en el
rango de los gigabits
El R&S®NRPM es una nueva solución para llevar a cabo mediciones direccionales de la potencia de señales
radioeléctricas directamente en la antena. Con él, los usuarios pueden calibrar, en las fases de desarrollo
y fabricación, la potencia de salida de un dispositivo en el rango alto de las microondas, o bien pueden
probar su función de conformación de haces.
Está previsto que las estaciones base, puntos
de acceso, terminales y módulos radiantes
de la próxima generación de comunicaciones
celulares y de WLAN / Wi-Fi utilicen antenas
en fase. Mediante la conformación de haces,
la dirección de transmisión de la antena se
orienta hacia el receptor con el fin de maximizar la potencia en ese punto. Debido a
su alta integración, no es posible establecer
contacto con estas antenas directamente por
cable. Las mediciones deben realizarse a través de la interfaz aérea (over the air, OTA).
Para estas mediciones se ha desarrollado el
sistema sensor R&S®NRPM. Trabaja en el
rango de frecuencias de 27,5 GHz a 75 GHz,
por lo que cubre tanto la banda de 28 GHz
(cuya idoneidad para 5G sigue siendo objeto
de debate) como el rango de frecuencias
entre 55 GHz y 66 GHz, que utiliza los sistemas WLAN /Wi-Fi en el rango de los gigabits
según IEEE 802.11ad y IEEE 802.11ay.
Los niveles de potencia extremadamente
bajos que se tienen que medir (de hasta
–70 dBm) no admiten la conexión por cable
del sensor de potencia a la antena, ya que en
ese caso las pérdidas de potencia resultarían
excesivas. Por tanto, el R&S®NRPM se divide
en dos partes: El front-end de RF, o sensor de
diodos, se integra directamente en la antena,
mientras que el sistema electrónico de procesamiento de señales está alojado en un
módulo remoto que tiene la forma de un sensor de potencia convencional. Este módulo
posee tres canales, por lo que permite la
conexión de tres antenas. Las antenas utilizadas en este caso son de tipo Vivaldi con
polarización sencilla (las antenas con polarización doble se hallan en fase de desarrollo). Una de las ventajas de integrar el sensor
en la antena, además de evitar las pérdidas
de potencia, es la posibilidad de calibrar en

fábrica la respuesta en frecuencia de la unidad sensor-antena. Esto incrementa la precisión y simplifica la rutina de medición, permitiendo que el usuario pueda despreocuparse
de estos aspectos.
Con un único módulo de antena es posible,
por ejemplo, calibrar el nivel de un dispositivo.
El uso de varios módulos de antena separados en el espacio permite estudiar la función
de conformación de haces de un dispositivo.
En caso de que una configuración requiera
más de tres antenas, el usuario puede utilizar de forma paralela tantos módulos de sensor como desee. Los puntos de medición adicionales aumentan la resolución en las pruebas de conformación de haces, o permiten la
configuración de matrices de 2D para girar el
haz de antena en torno a dos ejes.

Para la evaluación y procesamiento posterior
de los datos de medición, se puede usar el
software gratuito para PC R&S®Power Viewer
Plus, con el que podrá supervisar de forma
paralela los valores medidos de hasta doce
canales así como determinar, por ejemplo, la
potencia media.
Los usuarios que desean grabar señales en
un entorno apantallado para obtener resultados de medición reproducibles pueden utilizar la minicámara apantallada de 19 pulgadas R&S®TS 7124. Para esta solución se
ofrece un pasamuros apantallado y filtrado,
así como un armazón de plástico, neutro dieléctricamente, para la fijación flexible de las
antenas.

El R&S®NRPM consta de al menos una antena con sensor de potencia integrado y un módulo electrónico remoto. Los accesorios de medición admiten el funcionamiento en una cámara apantallada.
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Medir osciladores controlados por voltaje
con solo presionar un botón
Los osciladores controlados por voltaje (VCO) se pueden encontrar en casi todas las aplicaciones de RF y
sus parámetros técnicos influyen mucho en la calidad de los componentes en los que se utilizan. El analizador de ruido de fase y medidor de R&S®FSWP permite determinar numerosas características de los VCO
con solo presionar un botón.
Los componentes principales de casi todas las aplicaciones de RF son los osciladores controlados por voltaje (VCO:
voltage controlled oscillators), tal como sucede, p. ej., en las
comunicaciones móviles. Estos osciladores varían su frecuencia de oscilación en función de las variaciones del voltaje aplicado. El rango de voltaje disponible debe bastar para
que el VCO cubra la banda de frecuencias deseada. Las
características más importantes de un VCO que se deben
comprobar con instrumentos de medición son la calidad
espectral, el rango de frecuencias que cubre, la potencia de
salida y el consumo de corriente (especialmente en el caso
de las aplicaciones móviles), así como la pendiente de sintonización, de la que depende, p. ej., que el establecimiento se
desarrolle sin problemas.
Todas estas mediciones de un VCO se pueden llevar a cabo
con tan solo presionar un botón y, además, con solo un instrumento: el R&S®FSWP (fig. 1). Con el firmware 1.30 puede
medir VCO sin necesidad de adquirir una opción adicional. El
usuario únicamente tiene que definir el voltaje de alimentación, el margen de voltaje de sintonización y el número de
puntos de muestreo. Acto seguido, el R&S®FSWP determina

con gran velocidad todas las curvas características deseadas.
Para cada punto de muestreo necesita unos pocos milisegundos, por lo que el tiempo total de medición depende ante
todo del tiempo de establecimiento del VCO. También existe
la posibilidad de especificar el tiempo de establecimiento, de
tal modo que el R&S®FSWP espere hasta que haya transcurrido este para empezar a medir.
La figura 2 muestra una medición típica en la que todas las
curvas características se representan en paralelo. Los marcadores de varias ventanas se pueden acoplar para reunir así
en una tabla todos los parámetros importantes correspondientes a un voltaje de sintonización determinado. No se precisan fuentes de voltaje externas, ya que el R&S®FSWP tiene
integradas fuentes de bajo ruido (fig. 3). El voltaje de modulación puede variar entre –10 V y 28 V con un valor máximo
del voltaje de ruido de 1 nV/√Hz (a 10 kHz). Se dispone asimismo de una fuente de voltaje de hasta 16 V (más que suficiente para los osciladores que se pueden adquirir en el mercado) y un consumo máximo de corriente de 2000 mA. También se puede hacer funcionar como fuente de corriente. La
tercera fuente de voltaje del R&S®FSWP resulta de gran ayuda

Fig. 1: El R&S®FSWP muestra de
un vistazo la medición del VCO y
del ruido de fase. En la parte superior se muestran las curvas características del VCO y en la parte
inferior la medición del ruido de
fase a 2 GHz.
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Fig. 2: Medición típica de un VCO. Sus parámetros principales, como la frecuencia, la potencia, la pendiente de sintonización (sensibilidad) y el consumo
de corriente, son medidos en función del voltaje de sintonización.

para llevar a cabo mediciones de VCO que requieran un voltaje adicional negativo. Además del voltaje de modulación,
el R&S®FSWP también puede ajustar el voltaje de operación.
Esta posibilidad es útil para probar cómo se comporta un
transmisor a medida que la batería se va debilitando.

Las mediciones no requieren el uso de fuentes de voltaje externas, ya que está equipado con fuentes internas de bajo ruido.
Dr. Wolfgang Wendler

Otro factor que influye en la calidad de transmisión y en la
potencia de canal adyacente de un transmisor es el ruido de
fase, por lo que también se debe medir. Esta tarea es resuelta
con brillantez por el R&S®FSWP; no en vano, se trata del instrumento de medición de ruido de fase más rápido y sensible
disponible actualmente (véase NOVEDADES 214, página 37).
Cuando se efectúan estas mediciones, el diseño multicanal
del R&S®FSWP permite representar el ruido de fase a un voltaje de operación determinado junto con las curvas características del VCO (fig. 1). Así pues, con una simple captura de
pantalla se documentan todos los parámetros fundamentales.

Resumen
El analizador de ruido de fase medidor de VCO R&S®FSWP
ofrece nuevas posibilidades para determinar las numerosas
características de los VCO con tan solo presionar un botón.

Fig. 3: Menú de configuración de las fuentes de voltaje internas del
R&S®FSWP.
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Análisis de espectro en tiempo real de
saltos de frecuencia y señales interferentes ultracortas
El analizador de señal y espectro R&S®FSW cuenta con una nueva opción que permite caracterizar sistemas
ágiles en frecuencia con un ancho de banda en tiempo real de 512 MHz,y detectar señales interferentes de
muy poca duración.
Los sistemas de comunicación inalámbricos, como algunos
auriculares o los dispositivos de manos libres de los vehículos,
cambian repetidas veces de frecuencia para ser menos susceptibles a la presencia de señales interferentes u otras aplicaciones en el mismo rango de frecuencias. La técnica de los
saltos de frecuencia también se emplea en los sistemas de
comunicaciones tácticas y en las aplicaciones de radar para
aumentar su seguridad contra interceptaciones y suprimir el
efecto de las interferencias intencionadas. Para poder analizar
estos sistemas tan ágiles en frecuencia es preciso representar las señales en tiempo real con exactitud, rapidez y sin interrupciones. Solo así es posible analizarlas en detalle, incluso si
se trata de señales breves no deseadas.
Para llevar a cabo estas tareas, el analizador de señal y espectro R&S®FSW se podía equipar hasta ahora con la opción
R&S®FSW-B160R. Con la nueva opción R&S®FSW-B 512R
puede medir un ancho de banda en tiempo real de 512 MHz
y calcular hasta 1,1 millones de espectros por segundo. De
esta manera cubre tres veces más ancho de banda en tiempo
real y duplica la velocidad de medición (fig. 1). El analizador
detecta el nivel exacto de señales que duran tan solo 0,91 µs
(probabilidad de interceptación [POI] del 100 %) y puede llegar a registrar con seguridad señales de apenas unos pocos
nanosegundos de duración, si bien en este caso con una
menor precisión de nivel. Dado que el ojo humano solo
puede procesar unas 30 imágenes por segundo, las opciones
Parámetros clave para el análisis en tiempo real
R&S®FSW-B 512R R&S®FSW-B160R
Longitud de FFT

1024 a 32k

Ancho de banda de análisis en tiempo real
512 MHz
máximo

1024 a 16k
160 MHz

Velocidad de FFT máxima

1 171 875

585 938

POI

0,91 µs

1,87 µs

Ancho de banda de resolución (RBW) con6,25 a 6400
figurable para span/RBW

6,35 a 3200

Fig. 1: Comparación de las opciones de análisis en tiempo real para el
analizador de señal y espectro R&S®FSW.
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ofrecen distintas representaciones y funciones para poder discriminar con detalle los eventos en los dominios frecuencial
y temporal así como para acceder a la información contenida
en los múltiples espectros. En la representación en tiempo
real empleada usualmente, un detector combina miles de trazas para obtener un espectro de valores máximos. Esta representación muestra la presencia de una señal o de una fuente
interferente aunque dicho evento tan solo haya durado unos
pocos nanosegundos. Para poder comprender el comportamiento en el dominio de frecuencia sobre el tiempo, el usuario cuenta con la visualización de espectrograma, que dispone todos los espectros unos debajo de otros organizados
por líneas y con un código de colores para indicar el nivel de
la señal. De este modo, los saltos de frecuencia se representan sin interrupciones. En la figura 2 de la parte inferior derecha se pueden ver las secuencias de saltos de un transmisor
Bluetooth® y una señal WLAN que también se encuentra en
la banda ISM. La resolución temporal mínima es de 55 µs. Si
el usuario detiene el registro continuo, la resolución temporal
que se puede alcanzar al procesar a posteriori la representación espectral con la función de ampliación (zoom) es de
20 ns. Así se pueden distinguir fácilmente, p. ej., los preámbulos y los detalles de modulación de las señales WLAN (fig. 3).
Si se opta por representar el espectro en el modo de persistencia, el analizador superpone una sobre otra todas las capturas de señal disponibles y las codifica con colores la probabilidad de aparición, p. ej., las señales de aparición más
frecuente en color rojo y las que aparecen menos veces
en color azul. Si una señal deja de aparecer, al cabo de un
tiempo determinado también desaparece de la representación del espectro en el modo de persistencia (fig. 2, arriba).
Esta representación proporciona una visión general del rango
dinámico de los sistemas ágiles en frecuencias. Permite estudiar con precisión los saltos de frecuencia, p. ej., como los
que ocurren en la banda ISM, en la que se producen colisiones entre las señales Bluetooth® y las señales WLAN que provocan la disminución de las velocidades de transmisión, así
como buscar mejores algoritmos alternativos. También ayuda

a rastrear interferencias de brevísima duración o señales ocultas prácticamente imposibles de detectar con los analizadores
de espectro usuales.

Disparo por máscara de frecuencia (FMT)
Si solo se tiene interés en una señal determinada, que quizás se ha descubierto en el espectrograma o en la representación en el modo de persistencia, o bien cuya frecuencia
es conocida, resulta apropiado usar el disparo por máscara
de frecuencia. Para ello, el usuario define una máscara en el
dominio de frecuencias y el analizador la compara con hasta
1,1 millones de espectros por segundo. Si una señal infringe
la máscara, el analizador detiene el análisis en tiempo real y
la captura. Existe la posibilidad de definir el tiempo durante el
que se debe capturar la señal antes del disparo (predisparo) y
después del mismo (posdisparo), así como si el análisis debe
seguir adelante de manera automática una vez efectuada la
captura. Seguir con el análisis proporciona información sobre
la frecuencia de aparición de ciertas señales y permite evaluar
si su comportamiento es siempre el mismo.

Gracias al análisis en tiempo real multiestándar (MSRT), los
datos registrados también se pueden usar en otras aplicaciones diferentes, p. ej., al análisis de modulación analógica o de
señales vectoriales (opción R&S®FSW-K7 / K70) para estudiar,
p. ej., cómo influye una fuente interferente en las características de modulación de una señal útil. La opción R&S®FSW-K6
sirve para llevar a cabo un análisis extenso de las señales pulsadas, mientras que la opción R&S®FSW-K60 / K60H permite
analizar automáticamente las secuencias de saltos.

Resumen
La nueva opción del analizador de señal y espectro de gama
alta R&S®FSW permite caracterizar sistemas ágiles en frecuencia con un gran ancho de banda en tiempo real. Detecta
fuentes interferentes de brevísima duración, función adicional
muy valiosa para los desarrolladores de aplicaciones de radar
o de comunicaciones, que también podrán usar este instrumento para medir con exactitud todos los parámetros de RF
de una aplicación.
Dr. Wolfgang Wendler

Señales 3G a 2,1 GHz

Banda ISM a 2,4 GHz

Señales Bluetooth®

Fig. 2: Las señales 3G a 2,1 GHz y las señales Bluetooth® /
WLAN en la banda ISM se pueden analizar simultáneamente

Señal WLAN

con la opción R&S®FSW-B512R (arriba: espectro en modo de
persistencia, abajo: espectrograma).

Fig. 3: La resolución temporal se puede aumentar notablemente durante el posprocesamiento por medio de la función
de ampliación (zoom). Esto permite analizar sistemas con saltos de frecuencia o detectar detalles de la modulación en
muy poco tiempo.
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Tecnología al servicio
de la seguridad
¿Cómo aumentar la seguridad en el tránsito aéreo sin incomodar a los pasajeros
con cada vez más controles? Un innovador escáner corporal señala el camino.
El pasajero aéreo típico reacciona al tema de la seguridad
con sentimientos contradictorios. Por un lado, la gran mayoría está a favor de la implementación a gran escala de sistemas de seguridad en los aeropuertos, incluyendo los escáneres de seguridad, como se desprende de una encuesta representativa de la asociación interprofesional alemana Bitkom.
Por otro lado, reina un descontento generalizado por los diversos inconvenientes que ello supone, como la normativa sobre
el equipaje de mano, así como el tener que quitarse determinadas prendas al pasar los controles, adoptar posturas incómodas en los escáneres de seguridad convencionales o exponerse al cacheo por parte del personal de seguridad. Todo
ello acompañado de largas colas de espera en los controles

de acceso. Puesto que no es previsible que los estándares de
seguridad se ablanden, sino que las medidas de seguridad se
seguirán intensificando, este dilema deberá resolverse con
ayuda de la tecnología. El objetivo es alcanzar el máximo nivel
de seguridad sin restar comodidad a los pasajeros. El nuevo
escáner de seguridad R&S®QPS (fig. 1) representa un gran
avance en este sentido.

Nace una nueva categoría de productos
Los primeros escáneres de seguridad se desarrollaron a
principios de los años 90, si bien por aquel entonces apenas existía una perspectiva de mercado. Los sistemas

Fig. 1: El escáner R&S®QPS200 con dos paneles está diseñado en primera línea para aeropuertos. Puede integrarse sin barreras en prácticamente cualquier arquitectura destinada al control de acceso. El modelo R&S®QPS100 (no representado) se compone de un solo panel, de modo que la persona inspeccionada debe girar una vez en 180 grados para un escaneado completo.
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de retrodispersión de rayos X, también denominados
“backscatter”, se implementaron solo esporádicamente en
algunos aeropuertos. Pocos años después aparecieron los
sistemas de microondas, aunque la demanda seguía siendo
moderada. Sin embargo, a partir de los violentos acontecimientos del 11 de septiembre empezó a vaticinarse un crecimiento dinámico en el mercado de los sistemas de seguridad. Por ello, sin vacilar mucho tiempo, Rohde & Schwarz
decidió en 2007 participar en un consorcio para un proyecto
que habría de presentar una propuesta europea alternativa
a los precursores estadounidenses en este tipo de sistemas.
Después de tres años de investigación y desarrollo, el trabajo culminó en una evaluación del concepto que confirmaría
el rumbo adoptado o por el consorcio. Sin embargo, la falta
de unanimidad a la hora de definir un producto de serie hizo
que los participantes decidieran seguir diferentes derroteros. En el marco de QPASS, el proyecto subsecuente iniciado
por Rohde & Schwarz y amparado por el Ministerio Federal
de Educación e Investigación, Rohde & Schwarz desarrolló en

colaboración con la cátedra de tecnología de radiofrecuencia
de la Universidad de Erlangen un prototipo con potencial para
satisfacer todas las expectativas planteadas, pese a que la
legislación europea añadía una serie de requisitos adicionales.
Todos los aparatos existentes hasta entonces generaban imágenes que podían ser examinadas por el personal de control.
El hecho de que éstas mostraran también detalles íntimos
provocó un debate público muy controvertido al que las autoridades tanto de EE. UU. como de Europa reaccionaron modificando los requisitos para la homologación. A partir de
entonces estaría prohibida la visualización de imágenes claras del cuerpo. Tan sencilla como fue la decisión administrativa, tanto más se complicaría el aspecto técnico, puesto que
a partir de entonces el reto consistía en nada menos que conseguir una detección totalmente automática de objetos sospechosos. Con ello se añadía a la mera tecnología de ondas
milimétricas la exigencia de un sistema de procesamiento de
imágenes rápido, capaz de filtrar de forma fiable anomalías

Breve historia de los controles de seguridad aérea
La historia de la seguridad aérea, en cuanto a lo que afecta la protección contra atentados, surge a raíz de una serie de acontecimientos trascendentales y de las reacciones que éstos provocaron. Las primeras décadas de la aviación comercial carecen de
importancia en este contexto, ya que volar era una aventura exclusiva reservada a la clientela adinerada y estaba todavía muy lejos
de convertirse en un escenario de crímenes violentos que precisara de protección alguna. E incluso cuando empezó a alzarse
una especie de moda de secuestrar aviones, principalmente por
motivos políticos, y en 1969 se registrara un récord histórico
con 82 sucesos de este tipo, los responsables todavía no se vieron en la necesidad de tomar medidas más severas. Solamente
en casos de sospecha se controlaba a los pasajeros con detectores de metales. Hubo que esperar hasta los años 80, con la intensificación de la lucha contra la criminalidad por drogas especialmente en EE. UU., para que se reforzaran los controles de personas en tierra, recurriendo también a perros rastreadores. En 1988,
el atentado terrorista de Lockerbie provocó al fin y al cabo que a
partir de entonces se radiografiaran en Europa los equipajes, al
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menos de forma aleatoria. No obstante, el control completamente
obligatorio no se implantó hasta 2003 por reglamento de la UE.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron una nueva era
en materia de política de seguridad. A partir de entonces no se escatimó ningún esfuerzo en todos los ámbitos posibles para prevenir
casos reincidentes, desde la extensa verificación transfronteriza de los
datos de los pasajeros, la intervención de agentes de seguridad en el
aire (sky marshals), la prohibición de llevar objetos puntiagudos o afilados tales como limas de uñas en el equipaje de cabina, hasta el blindaje de las puertas de la cabina de pilotaje (medida a la que solo la
compañía Lufthansa, según datos propios, destinó más de 30 millones de euros). Las medidas de seguridad en tierra aumentaron a partir de este momento muy rápidamente. El intento de Richard Reid en
diciembre de 2001 de activar el explosivo que llevaba escondido en el
tacón de su zapato fracasó, pero provocó en EE. UU. y en otros países
que los pasajeros tuvieran que mostrar su calzado para la inspección.
En 2006 se impuso la prohibición de llevar grandes cantidades de
líquidos después de que en Gran Bretaña se descubriera un plan
terrorista con substancias químicas líquidas. En navidades de 2009
la creatividad de los terroristas volvió a adquirir una nueva dimensión, cuando un nigeriano intentó activar poco antes del aterrizaje en
Detroit un explosivo que ocultaba en su ropa interior. Este suceso hizo
que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), creada
como reacción al 11 de septiembre, decidiera implantar escáneres
de cuerpo completo en los aeropuertos de EE. UU. de forma generalizada. Las primeras instalaciones en aeropuertos de estos aparatos
desarrollados en los años 90 se llevaron a cabo ya en 2007, tanto dentro y fuera de EE. UU., como p. ej. en Ámsterdam, pero no fue hasta
2010 que se implementaron a gran escala. Los escáneres de la primera generación eran equipos basados en tecnología de rayos X con
la característica de que no solo hacían visibles objetos que podían ser
peligrosos, sino también detalles íntimos del cuerpo, lo que suscitó
una gran controversia en la opinión pública. Además, los rayos X tie-

de los datos captados y de visualizarlas en una imagen simbólica (avatar fig. 2). Con todo, el equipo de desarrollo formado específicamente para esta tarea avanzó más rápido de
lo previsto, de modo que en 2014 pudo presentarse un producto apto para la producción en serie, el R&S®QPS100. Evaluado en condiciones cercanas a la práctica, sometido a constantes mejoras, dotado de todas las aprobaciones necesarias
y complementado con el modelo R&S®QPS 200, la plataforma
R&S®QPS constituye hoy una solución de seguridad innovadora no solo para aeropuertos, sino para todas las áreas con
acceso protegido que exigen mayor control de la seguridad.
Entretanto, la demanda ha aumentado considerablemente.
Siguiendo el ejemplo de los EE. UU., que han equipado desde
2010 sucesivamente todos los aeropuertos con escáneres,
también otros países como Alemania han emprendido este
rumbo. El R&S®QPS 200 formará pronto parte del panorama
habitual de los aeropuertos alemanes, ya que el Ministerio del
Interior alemán firmó en julio de 2016 un contrato marco con
Rohde & Schwarz para el suministro de 300 unidades.

nen un efecto ionizante y por lo tanto son perjudiciales para las células, si bien teniendo en cuenta la escasa dosis de radiación de los aparatos (que según mediciones equivale aproximadamente a la cantidad a la que se expone un pasajero en vuelo en pocos minutos por
la mera radiación cósmica) las autoridades competentes descartaron
la probabilidad de daños para la salud. No obstante, estos “backscatters” han desaparecido prácticamente del mercado y están prohibidos
en muchos países. Incluso la propia TSA optó por cambiar de rumbo
retirando todos los aparatos de la primera generación entre otoño de
2012 y mayo de 2013 para sustituirlos por aparatos de ondas milimétricas, la tecnología alternativa. El motivo de este cambio, sin embargo,
no fue por razones de salud, sino por el hecho de que el fabricante
de los aparatos no consiguió despersonalizar los resultados del escaneado a tiempo mediante una actualización del software. Esta fue precisamente la reacción con que afrontaron las autoridades estadounidenses el descontento general, decretando la “FAA modernization and
reform act” de 2012, según la cual las imágenes al desnudo generadas por escáneres corporales deberían ser reemplazadas por representaciones simbólicas idénticas para todas las personas examinadas.
La Unión Europea, en virtud del Reglamento de noviembre de 2011,
se ha opuesto enérgicamente a los escáneres de rayos X y a todas
las tecnologías con rayos ionizantes por consideraciones que afectan la salud. También el respeto de los derechos de la personalidad
y de protección de datos es de obligado cumplimiento. En 2010 se
llevó a cabo el primer ensayo alemán con un escáner de ondas milimétricas de la primera generación en el aeropuerto de Hamburgo,
ejecutado bajo la dirección científica del centro de investigación de
la policía federal alemana. 800 000 voluntarios, entre ellos el entonces y también actual ministro de interior alemán de Maizière, se ofrecieron a pasar por el escáner. El objetivo de este gran ensayo consistía en comprobar el funcionamiento de los aparatos en condiciones reales, identificar posibles puntos débiles y preparar de forma eficiente las pruebas de certificación (common test methods). Las autoridades nacionales apoyan directamente el trabajo de la CEAC (Con-

Fig. 2: El resultado del escaneado se visualiza en un gráfico neutro (avatar).
No se muestra ninguna imagen ni se almacenan datos de la persona.

ferencia de Aviación Civil Europea), comisión responsable de las
certificaciones en el ámbito del transporte aéreo; el ensayo de
Hamburgo adquirió entonces un papel pionero. Los resultados
(se registró un alto porcentaje de alarmas falsas) llevaron en todo
caso al Gobierno alemán a la conclusión de que los “aparatos
actualmente disponibles todavía no son aptos para su aplicación
generalizada”. Desde entonces, los fabricantes trabajan con gran
empeño en mejorar la seguridad de funcionamiento.
Los escáneres de la última generación como el R&S®QPS de
Rohde & Schwarz superan con creces el grado de desarrollo de
sus predecesores y se pueden usar de forma irrestringida y a
gran escala. Una de las exigencias de las autoridades de homologación es también que los escáneres no retrasen el control de
los viajeros, sino que, muy al contrario, lo aceleren. Estos rápidos
aparatos modernos garantizan también esta condición. En general, el mayor uso de sistemas de seguridad automáticos justifica la
expectativa de que las molestias que padecen los pasajeros vuelvan a reducirse a un nivel aceptable en un tiempo previsible. Un
primer paso en este sentido ha sido la decisión en 2014 de volver a autorizar en toda la UE mayores cantidades de líquidos en
el equipaje de mano (si bien limitada a medicamentos y alimentos especiales, así como productos adquiridos en las tiendas dutyfree del aeropuerto), que ha sido posible gracias a una nueva tecnología de detección de explosivos líquidos. Los progresos en la
tecnología de escaneado permitirán también en breve radiografiar
capas gruesas de tejido, de modo que las personas ya no tendrán
que quitarse los abrigos o chaquetas. En el horizonte se vislumbran ya soluciones capaces de cumplir su cometido al paso de los
pasajeros, de modo que el control de seguridad ya no se percibirá
como tal. Es de esperar que entonces los viajeros puedan volver
a disfrutar de su comida a bordo con toda normalidad, no como
una mujer a la que los agentes de seguridad confiscaron su pastel de Navidad en Las Vegas por considerar su glaseado demasiado explosivo.
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Nuevos derroteros
El R&S®QPS se diferencia de los productos de la competencia
en su diseño, en el principio de funcionamiento y en la forma
de realizar el escaneado. Una de sus ventajas es que no provoca sensación de estrechez, como ocurre con las soluciones
de cabina. Los paneles planos se integran en la zona de controles sin barreras, ocupan poco espacio y ofrecen un aspecto
agradable (fig. 1). El personal de seguridad puede vigilar la
zona de control sin impedimento alguno gracias a la estructura abierta. El procedimiento de escaneado, que en los antiguos aparatos podía resultar desagradable, ya que exigía
levantar los brazos como si se tratara de una detención policial, resulta ahora mucho más cómodo para los pasajeros. En
este caso solamente hay que separar ligeramente los brazos
en un gesto natural que también pueden realizar sin esfuerzo
los discapacitados físicos, y que desde el punto de vista ético
es aceptable en todas las esferas culturales.
El R&S®QPS es una solución totalmente electrónica sin partes móviles y funciona sin apenas emitir ruido. Es el único sistema del mercado basado en el principio multiestático, conocido de la tecnología de radares, en el que un conjunto de
antenas receptoras captan simultáneamente la señal de transmisión reflejada (fig. 3). Con ello se consigue una mejor exposición de la persona escaneada y, por consiguiente, una
mayor calidad de detección.

El sistema no requiere prácticamente mantenimiento, excepto
una revisión semestral de la calibración, que se realiza naturalmente in situ. Para la instalación y la puesta en servicio no
se necesita más de una hora, ya que todos los trabajos previos de larga duración se realizan en la fábrica.

La tecnología del R&S®QPS
Los escáneres de microondas comunes exploran los objetos
con frecuencias por debajo de los 30 GHz. El R&S®QPS, por
el contrario, funciona en la banda de frecuencias de las ondas
milimétricas entre 70 GHz y 80 GHz, la cual se utiliza también
para los sensores de aparcamiento en vehículos y brinda una
mayor resolución espacial. La potencia máxima de emisión es
con aprox. 1 mW es tres veces más baja que de la de un teléfono celular y apenas se puede detectar en el lugar de la persona examinada.
El volumen escaneado se representa con una granulación fina
en vóxeles del tamaño de 1,9 mm × 1,9 mm × 5,7 mm, una
resolución que no solo se debe a la alta banda de frecuencias, sino también al principio de trabajo multiestático. Conseguir estos resultados en un escáner de corto alcance y de
alta resolución fue todo menos fácil, puesto que para alcanzar la potencia necesaria del sistema se necesitaría un escáner
de ondas milimétricas multiestático provisto de antenas a lo
largo de toda su superficie. Trasladándolo a las dimensiones

Fig. 3: Principio de trabajo multiestático. Mientras que solamente está activo uno de los
3008 transmisores de un panel, la señal reflejada se recibe en las 3008 antenas receptoras.
Puesto que cada transmisor realiza además un
barrido rápido de 128 frecuencias antes de que
empiece a transmitir el siguiente, se acumulan
en cada proceso de escaneado más de mil
millones de valores complejos por cada panel
(magnitud y fase), y todo ello en solo 32 ms.
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del R&S®QPS, esto significaría un cuarto de millón de antenas
por cada panel. Para reducir esta cantidad a un número razonable se necesitaron años de investigación básica y más de
una tesis doctoral. El resultado obtenido es una estructura de
3008 transmisores y 3008 receptores distribuidos por cada
panel en forma de tablero de ajedrez formando 32 clústeres
(fig. 4). Además de los transmisores y receptores, los clústeres incluyen los componentes electrónicos necesarios para
el procesamiento y la conversión de frecuencia. Las señales
de recepción mezcladas en un rango de frecuencia intermedia de 25 MHz se conducen desde los clústeres a uno de los
en total ocho módulos de FI colocados detrás. Allí se efectúa la conversión analógico-digital y el preprocesamiento de
datos brutos de “imagen”. En el último tramo los datos llegan a través de dos módulos centrales y un adaptador de PC
a un módulo de control integrado (IPC), donde tiene lugar su
evaluación definitiva así como el reconocimiento automático
de objetos que pueden ser peligrosos, calculando y visualizando su ubicación exacta. Cada panel incorpora también un
generador de síntesis para la generación de señales así como
módulos auxiliares, como p. ej. fuente de alimentación, distribución de señales, interfaces y elementos de visualización.
El proceso completo de escaneado tarda solo 32 ms por
panel en el R&S®QPS200. El análisis computacional por ahora
requiere varios segundos, pero podrá acortarse en un futuro
considerablemente con soluciones de procesamiento de datos
de mayor rendimiento. La alta sofisticación de las GPU (unidades de procesamiento gráfico), provenientes de la industria de
las tarjetas gráficas y optimizadas para la ejecución masiva de
cálculos en paralelo, abre posibilidades de desarrollo para el
análisis en tiempo real, un aspecto también indispensable de
las futuras soluciones para paso fluido de personas.

El desafío de la detección automática
Los pasos de procesamiento de un escáner de seguridad se
asemejan a primera vista a los de una cabina de fotografías
instantáneas tradicional. La exposición de la persona, es decir,
su representación en un medio (que en el caso del escáner se
realiza en forma de datos en lugar de en papel), va seguida
de la conformación de la imagen, que en el escáner se realiza mediante software. La diferencia es que un escáner totalmente automático no genera imágenes fotográficas para su
observación. Se trata de obtener directamente una interpretación de la imagen, una valoración, lo que constituye una tarea
mucho más compleja.
Un claro desafío: detectar todos los objetos potencialmente
peligrosos que lleva una persona junto al cuerpo o en la ropa,
independientemente de su naturaleza, tamaño, posición y
composición del material.1) Una tarea de tal envergadura hace
llegar rápidamente a la conclusión que una validación positiva,
es decir, la detección de objetos concretos comparándolos

Estructura de un panel del R&S®QPS

Clúster con ﬁlas transmisoras (verticales)
y receptoras (horizontales) con
47 antenas cada una

Clúster

Módulo de FI

Procesador central (IPC)

Módulo central

Adaptador de PC

Fig. 4: El R&S®QPS tiene un diseño modular. El front-end de RF está distribuido en forma de tablero de ajedrez en 32 clústeres.

con modelos, está destinada desde un principio al fracaso.
Las armas de fuego o de filo, por ejemplo, pueden presentar
características totalmente diferentes, en cuanto a los materiales utilizados como a su forma. El escáner tendría que ser
capaz de detectar objetos en función de lo que son y cómo
funcionan, independiente de la forma con que aparezcan. Sin
duda, una misión imposible. Pero el resultado del escaneo no
consiste en la identificación de objetos, sino únicamente de
aquellas señalizaciones en partes del cuerpo que, según la
apreciación del software de análisis, divergen en gran medida
de una forma normal que no levanta sospechas. La tarea de
los desarrolladores consistía por tanto en entrenar al software
para reconocer lo que debe considerarse como no sospechoso. Por eso, cada intento de hacer esto usando una “lista
blanca” de combinaciones inofensivas es inútil. La cantidad
de variantes posibles es simplemente demasiado extensa,
incluso partiendo de un caso supuestamente simple como las
prendas de caballero. Si la persona controlada lleva un pulóver o una camisa, si ésta es de algodón o de tejido sintético,
si es con cierre o con botones, los cuales a su vez pueden
ser grandes o pequeños y de plástico, metal o de carey, si la
tira de botones está en el centro o a un lado, si se trata de un
joven muy delgado o de un hombre fornido de dos metros:
todos estos detalles y muchos otros no deben desconcertar al
escáner y deberían pasar como normales. Para resolver este
rompecabezas, la solución debía buscarse evidentemente por
otros caminos. En la búsqueda se utilizaron métodos del procesamiento de imágenes, del aprendizaje automático y sobre
todo del aprendizaje profundo o deep learning, es decir, de la
inteligencia artificial.
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Como base para el análisis se dispone después de cada proceso de escaneo de un enorme conjunto de datos con valores de amplitud y de fase del volumen escaneado en 3D. De
hecho, el escáner funciona de forma similar a un analizador
vectorial de redes; las señales recibidas se comparan con las
señales enviadas en cuanto a amplitud y fase, y la diferencia
contiene toda la información necesaria sobre el objeto examinado. La dificultad reside en descifrarla con modelos adecuados, es decir, en representar la información física en forma
de características y propiedades concretas del objeto. Estas
características son, por ejemplo, la intensidad de señal, la
rugosidad de la superficie o la intensidad de las reflexiones
múltiples. En la práctica pueden definirse más de mil características y combinarse en un espacio característico altamente dimensional. Los objetos y materiales sospechosos
imprimen “huellas digitales” características en este espacio,
que se manifiestan en determinados subconjuntos de atributos (= atributos de características) de modo específico. Estos
subconjuntos se modelan a través de clasificadores (fig. 5).
La figura 6 ilustra este principio mediante un clasificador con
las características de intensidad de señal y rugosidad de la
superficie. En este espacio bidimensional se puede separar
sin problemas una región no sospechosa del cuerpo de otra
en la que se ha aplicado un sucedáneo de pólvora negra. Para
la efectividad de un clasificador es fundamental que los límites de decisión sean claros.

En los comienzos del desarrollo del R&S®QPS, las características y los clasificadores apropiados tenían que calcularse y
parametrizarse todavía manualmente (“feature engineering”).
En los últimos años, sin embargo, se han logrado enormes
avances en el campo del aprendizaje automático, y en especial del aprendizaje profundo. La versión actual del software
de detección R&S®QPS también se entrena con algoritmos de
aprendizaje profundo.
Los procedimientos de aprendizaje profundo han sustituido
ya a los algoritmos convencionales de aprendizaje automático en numerosos casos de aplicación. El reconocimiento
de voz para Android de Google, el reconocimiento facial
de Facebook y el traductor de Skype se basan en ellos. A
comienzos de 2016 causó sensación en todo el mundo el programa de Google AlphaGo, que consiguió batir a varios campeones mundiales en Go, algo que hasta entonces se consideraba imposible. El software adquirió su destreza a partir de
algoritmos y reglas de evaluación que habían sido creadas
mediante aprendizaje profundo basado en redes neuronales.
Las redes neuronales alcanzan resultados sorprendentes en
el campo del reconocimiento de modelos. Así, las redes neuronales convolucionales, que son redes especiales adaptadas
para el procesamiento de imágenes, están ya en condiciones
de superar incluso la capacidad humana en tareas como
el reconocimiento de señales de tráfico. Para que una red

Representación de los datos medidos de las características de objeto mediante clasiﬁcadores
Atributo 1:
reﬂexión doble

Atributo 2:
promedio local

•••

Atributo m:
distribución de amplitud

d
•••

E

Volumen de imagen
en 3D (amplitud)

Volumen de imagen
en 3D (fase)

Fusión

•••

Clasiﬁcador 1

Clasiﬁcador 2

Clasiﬁcador n

Fig. 5: A partir de los datos físicos básicos de amplitud y fase se extraen características que se combinan en clasificadores con un número n de dimensiones, los cuales reaccionan sensiblemente a una característica o clase de objetos especial. En el ejemplo se muestran tres clasificadores con dos
características cada uno. La superposición (fusión) de todos los clasificadores proporciona el resultado final de detección.
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Las ventajas del aprendizaje profundo en el desarrollo de software para escáneres son notables. Además de la alta calidad de detección que permite alcanzar, lo más fascinante es
la generación automática de soluciones. El software se convierte en un “asistente de desarrollo”, que alivia a los ingenieros de sus tareas repetitivas exentas de creatividad. Así, se
gana tiempo para dedicarlo a perfeccionar las redes neuronales y los algoritmos de aprendizaje profundo, con lo que se
pueden obtener resultados de detección todavía mejores.
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Rugosidad de la superﬁcie

Principio de un clasiﬁcador
Rugosidad de la superﬁcie

neuronal resuelva la tarea planteada, su topología y las funciones de interconexión de las neuronas deben estar perfectamente sintonizadas con su misión. Por ello, las redes que
subyacen al software R&S®QPS son producto de sofisticados
desarrollos propios de Rohde & Schwarz. La capacidad de una
red para funcionar conforme a lo previsto, solo se demuestra
después de un exhaustivo entrenamiento con datos de alta
calidad 2). En el caso descrito, el software fue alimentado con
un extenso conjunto de datos de entrenamiento “etiquetados”,
obtenidos mediante el escaneado de muchos miles de personas a manera de prueba 3). Etiquetar significa aquí la señalización de zonas problemáticas cuando un caso las presenta. El
tipo de “problema” (arma de filo, explosivo, etc.) es irrelevante.
A partir de los innumerables ejemplos, el software determina
de forma autónoma qué “aspecto” debe tener una parte alarmante. Para ello, el algoritmo de aprendizaje profundo ejecuta
un proceso de optimización extremadamente complejo con
variaciones de millones de parámetros a través de la base de
datos y encuentra las características y los clasificadores más
apropiados para la identificación de casos críticos. Esta solución está implementada en el firmware del R&S®QPS. El proceso completo de aprendizaje y aplicación es sumamente asimétrico desde el punto de vista temporal, ya que una fase de
aprendizaje prolongada (largos ciclos de cálculo en un clúster
de GPU) sirve para generar un programa capaz de adoptar en
la práctica decisiones en cuestión de segundos.
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Fig. 6: Clasificador modelo con dos atributos para la detección de una propiedad de objeto determinada. Los atributos deben elegirse de tal modo
que se pueda definir un límite de decisión claro; aquí se muestran dos
posibles delimitaciones.

Conclusión y futuros desarrollos
Con los escáneres de seguridad de la gama R&S®QPS,
Rohde & Schwarz abre un nuevo capítulo en esta clase de aparatos y, con ello, en la seguridad aérea. Las soluciones tecnológicas innovadoras de hardware y software permiten responder a las exigencias de las compañías operadoras y de
los pasajeros aéreos de la mejor forma posible. La compañía puede integrar los sistemas sin barreras y ocupando poco
espacio en las instalaciones destinadas a los controles de
acceso y contar con un alto índice de tránsito de personas.
Los pasajeros perciben el proceso de escaneado con comodidad y sin discriminación de ningún tipo. El concepto técnico
del R&S®QPS encierra aún potencial para el futuro desarrollo
de modelos. Gracias al rápido progreso en el campo de la tecnología de cálculo masivo en paralelo, en un futuro a medio
plazo asistiremos a la irrupción de escáneres que permiten el
paso fluido de personas. Los escáneres ya no se percibirán
como instalaciones para el control de seguridad y facilitarán
el paso de los pasajeros.
Volker Bach

1) El escáner de ondas milimétricas no puede “ver” bajo la piel, es decir, en el
interior del cuerpo, ya que sus ondas se reflejan en la superficie, o más exactamente, en el agua acumulada en la piel, uno de los motivos que demuestran que es inofensivo para la salud.
2) Debido al entrenamiento con datos precualificados, esta variante del aprendizaje automático se denomina también aprendizaje supervisado (supervised
learning).
3) Los escaneos se realizan en la fábrica bajo el control de Rohde & Schwarz. En
el funcionamiento regular in situ no está permitido capturar datos.
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Amplificadores de RF para
aceleradores de partículas
Para que las partículas de los aceleradores alcancen la velocidad final,
se requieren amplificadores de RF de alta potencia. Hasta la fecha se
utilizaban para este fin amplificadores de válvulas. Ahora es posible
sustituirlos por amplificadores de estado sólido que ofrecen múltiples
ventajas.

¿Cómo funcionan los aceleradores
de partículas?
Los aceleradores de partículas se utilizan a nivel
mundial en la investigación, medicina e industria.
Estas instalaciones suelen acelerar electrones para
generar fotones, es decir, luz (luz UV o también
rayos X), o bien protones u otros iones. Si se hace
que los protones colisionen contra un blanco, pueden generarse neutrones. En el número [1] de las
referencias puede consultarse información detallada sobre los aceleradores de partículas.
Todos los aceleradores generan las partículas en
una fuente (Q). A continuación, un acelerador
lineal (linear accelerator, LINAC) hace que adquieran velocidad (W). Según el tipo de instalación, al
final del LINAC ya se encuentra el experimento o
la aplicación, o bien las partículas son conducidas
a un anillo propulsor (E) que las acelera aún más.
Luego los paquetes de partículas pasan al anillo de
almacenamiento (R), que los mantiene acelerados.
Seguidamente, y según las necesidades, las partículas aceleradas se desvían a la línea de haz (T)
para después inyectarlas al experimento o a la aplicación en la estación final (Z).
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Amplificadores de alta potencia de banda
estrecha en aceleradores de partículas
Los amplificadores de alta potencia de banda
estrecha aceleran las partículas en el LINAC o en
el anillo propulsor o de almacenamiento (fig. 1).
Para ello se requieren potencias de RF que van
desde varias decenas de kilovatios hasta el rango
de los megavatios. Esta energía de RF se almacena
en cavidades resonantes, las cuales suministran,
según la fase, un impulso de energía a cada uno
de los paquetes de partículas que pasan y, de este
modo, los aceleran.

Fig. 1: Estructura
básica de un acelerador de partículas.

Tradicionalmente, estos amplificadores de alta
potencia utilizaban válvulas, por ejemplo, con
tetrodos, klistrones o tubos de onda progresiva.
A medida que se fue perfeccionando la tecnología de los semiconductores, se consiguió construir
amplificadores de alta potencia de estado sólido,
que suministran una potencia de salida de 100 kW

Rohde & Schwarz desarrolla y fabrica
amplificadores RF desde hace más de
60 años
Rohde & Schwarz cuenta en su haber con una
larga tradición en el desarrollo y la fabricación de amplificadores RF de alta potencia.
En 1949 empezó a funcionar el primer transmisor de radio FM europeo, construido por
Rohde & Schwarz. A partir de 1956, los transmisores de televisión pasaron a ampliar la
oferta. Los productos siempre han estado, y
siguen estando, a la vanguardia de la tecnología. Si bien los primeros amplificadores para el
sector de la radiodifusión todavía se construían
con válvulas, en los años 80 les siguieron los
amplificadores con transistores, en un principio refrigerados por aire. Rohde & Schwarz
fue el primer fabricante en introducir, a partir
de 1999, la refrigeración por líquido para sus
amplificadores de alta potencia, lo cual le permitió ofrecer transmisores más compactos y
de mayor eficiencia energética.

E
W
Q

T
Z

y superior y, por lo tanto, pueden sustituir a las
soluciones con válvulas. Su eficiencia es equiparable, pero evitan las desventajas de las válvulas, ya
que si una válvula tiene algún defecto, deja de funcionar todo el amplificador y es necesaria una costosa reparación. Los transistores de potencia en
amplificadores de estado sólido, en cambio, pueden sustituirse fácilmente y de forma económica.
Además, si estos amplificadores deben funcionar
con una potencia reducida, permiten conseguir
igualmente una elevada eficiencia adaptando los
voltajes en el semiconductor, lo cual no es posible
en las soluciones con válvulas. Por eso, cuando
los amplificadores de estado sólido funcionan con
una potencia reducida, consumen notablemente
menos energía que los amplificadores de válvulas
en condiciones de funcionamiento similares. Asimismo, el mantenimiento de los amplificadores de
estado sólido resulta menos peligroso porque funcionan sin alto voltaje.

Q
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Fuente
Acelerador lineal (LINAC)
Anillo propulsor
Anillo de almacenamiento
Línea de haz
Estación final
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Fig. 2: Solo requieren
pequeñas modificaciones para utilizarlos
en aceleradores de
partículas: los robustos transmisores de
radio y TV R&S®THx9.

Fig. 3: En el MAX IV,
actualmente la fuente
de radiación sincrotrón más potente del
mundo, trabajan los
amplificadores de alta
potencia de RF de
Rohde & Schwarz.

© Roger Eriksson / ESS

En los transmisores de radio y TV de
Rohde & Schwarz se utilizan amplificadores de
estado sólido de diferentes clases de potencia y
rangos de frecuencias. Estos productos estándar del sector de la radiodifusión, basados en la
gama de transmisores R&S®THx9 (figs. 2 y 7), solo
necesitan unas ligeras modificaciones para poder
emplearlos en aceleradores de partículas de forma
óptima. Las ventajas de esta generación de transmisores también convencieron a los operadores del
acelerador de partículas MAX IV (fig. 3), que encargaron ocho amplificadores de alta potencia de
estado sólido refrigerados por líquido, con 60 kW
de potencia de salida cada uno a 100 MHz. Estos
operadores se benefician del diseño robusto de
los amplificadores, que se someten a rigurosas
pruebas y se fabrican en serie de forma automatizada en una de las fábricas más modernas de toda
Europa [2]. Estos amplificadores de alta potencia
se han diseñado para seguir generando potencia

Anillo de almacenamiento de 3 GeV
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Anillo de almacenamiento de 1,5 GeV

Fig. 4: Los amplificadores de alta
potencia de RF de
estado sólido garantizan un funcionamiento sin problemas

Componente defectuoso
Módulo del amplificador
Suministro de corriente
Transistor

Potencia de salida en
caso de que falle un
componente
97,2 kW / –0,120 dB
99,1 kW / –0,039 dB
99,8 kW / –0,015 dB

Número de componentes
averiados con una reducción
de la potencia de 1 dB
8
24
63

Número total de estos
componentes en el
sistema
72
216
576

incluso si fallan varios
componentes.

de forma continua en caso de que fallen los transistores y las fuentes de alimentación; los módulos
del amplificador incluso pueden cambiarse durante
la operación. Esta función, tomada del mundo de la
radiodifusión, permite que el acelerador de partículas funcione ininterrumpidamente en caso de que
falle un transistor o una fuente de alimentación.
La figura 4 utiliza un amplificador de 100 kW
como ejemplo para ilustrar lo poco que repercute
en la potencia de salida el hecho de que falle un

Amplificadores para el
acelerador de partículas MAX IV
El 21 de junio de 2016, el primer ministro sueco
Stefan Löfven inauguró solemnemente, en presencia del rey Carlos XVI Gustavo, el acelerador
de partículas MAX IV, situado en las afueras de la
ciudad de Lund. MAX IV, actualmente la fuente
de radiación sincrotrón más potente* del mundo
[3] [4], se compone de un acelerador lineal que
cuenta con dos anillos de almacenamiento anexos. El anillo más pequeño, con una circunferencia de 96 m, está optimizado para generar luz UV y

componente de un amplificador de estado sólido
de la gama R&S®THx9. Si la potencia máxima del
amplificador se diseña para que sea un poco más
alta de lo que se requiere para la aplicación en
cuestión, incluso se puede compensar la reducción de potencia debida a la avería de un componente aprovechando las reservas de potencia del
amplificador, lo cual permite seguir trabajando con
la potencia habitual. De este modo se puede esperar a cambiar el componente defectuoso en el
próximo mantenimiento previsto.

trabaja a 1,5 GeV. El anillo más grande, con una circunferencia de 528 m, genera rayos X de gran calidad y trabaja a 3 GeV. Rohde & Schwarz ha suministrado para los dos anillos de almacenamiento
un total de ocho amplificadores de alta potencia
de estado sólido refrigerados por líquido, con una
potencia de salida de 60 kW cada uno a 100 MHz.

* Si se desvían electrones a velocidades cercanas a la velocidad
de la luz, estos se “oponen” al cambio de dirección volviendo a
emitir parte de la energía recibida como radiación sincrotrón en
forma de de ondas electromagnéticas.

NOVEDADES 216/16

51

Enfoque | Aceleradores de partículas

También muy solicitados: amplificadores
de potencia RF de banda ancha

Anillo de almacenamiento en el bucle
de realimentación

Los amplificadores de potencia de banda ancha
también se utilizan en los aceleradores de partículas, concretamente en los bucles de realimentación de los anillos de almacenamiento (fig. 5). Con
un amplificador de banda ancha se puede, por
ejemplo, intensificar una señal captada en el anillo y volver a enviarla al lado opuesto del anillo con
un ángulo de fase específico. Esto permite reducir el tamaño y la distribución de energía de un haz
de partículas dentro del anillo de almacenamiento
(fig. 6). Rohde & Schwarz cuenta con una extensa
gama de amplificadores de banda ancha de desarrollo y producción propios que cubren varios rangos de frecuencias desde 9 kHz hasta 6 GHz y
generan potencias de hasta 10 kW (fig. 7).

Fig. 5: Ejemplo de

Resumen

Fig. 6: Distribución de

Las aplicaciones de aceleradores de partículas
requieren amplificadores de potencia tanto de
banda estrecha como de banda ancha. Gracias a
los avances realizados en la tecnología de semiconductores, los transistores sustituyen a las caras
válvulas en los amplificadores de potencia RF. Si
falla un componente de un amplificador de estado
sólido, solo se reduce ligeramente la potencia. La
disponibilidad del haz de partículas en las instalaciones de aceleradores aumenta.

Anillo de
almacenamiento

–

Dr. Wolfram Titze

Referencias
[1] Comité de física de aceleradores (KfB):
Beschleuniger für Teilchen, Wissen und Gesellschaft. Versión
del folleto: 4 de agosto de 2016 (disponible solo en alemán).
Puede descargarse en: www.beschleunigerphysik.de
[2] La fábrica de Rohde & Schwarz en Teisnach ha recibido, entre
otros, los siguientes premios y distinciones:
– 2010, 2014 “Fábrica del año”, Alemania
– 2013 “Mejor fábrica”, galardonada en el concurso europeo
para el sector industrial
– 2014 “Premio de calidad bávaro”
[3] Sitio web: https://www.maxiv.lu.se/
[4] Eriksson, Mikael y Einfeld, Dieter: MAX IV paves the way
for ultimate X-ray microscope. CERN Courier, Vol. 56. N.º 7,
septiembre 2016.
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empleo de un ampli-

–
Kicker

ficador de potencia
de RF de banda
ancha en el bucle de
realimentación.

Optimización del haz de partículas

los paquetes de partículas antes (izquierda)
y después del bucle
de realimentación.

Fig. 7: Sinopsis de

Sobre la base de su gama de amplificadores para
el sector de la radiodifusión, Rohde & Schwarz
ofrece amplificadores de alta potencia de estado
sólido eficientes y robustos. La oferta de amplificadores de banda ancha también es ideal para aplicaciones de aceleradores.

+

Pick-up

todos los amplificadores de potencia RF de
Rohde & Schwarz.

Gama de
amplificadores
R&S®BBA150
R&S®BBA150
R&S®BBL 200
R&S®THR 9
R&S®THV 9
R&S®THU 9

Rango de
frecuencias
9 kHz hasta 1 GHz
De 0,8 GHz a 6 GHz
De 9 kHz a 225 MHz
De 87,5 MHz a 108 MHz
De 170 MHz a 254 MHz
De 470 MHz a 862 MHz

Máx. potencia de
salida en onda
continua (CW)
2,5 kW / 3 kW
800 W / 400 W
10 kW
80 kW
60 kW
100 kW

Otras soluciones de Rohde & Schwarz para su uso en aceleradores
de partículas
Aparte de los amplificadores RF, hay otros productos de Rohde & Schwarz
que también benefician a los operadores de instalaciones, como es el caso
de los osciloscopios, con funciones especiales para aplicaciones de aceleradores, y como el analizador de ruido de fase R&S®FSWP. Hay disponibles
dos folletos en inglés que ofrecen un resumen de los productos adecuados (término de búsqueda para la descarga: “particle accelerator”):

“Excellence in precision solutions
for particle accelerators”

“RF amplifiers from Rohde & Schwarz
in accelerator physics”
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Transmisores de TV:
perfeccionando lo presente
Si los transmisores de televisión de Rohde & Schwarz ocupaban ya una
posición líder a nivel mundial con la suma de sus características, ahora
se ha conseguido mejorarlos aún más.
Transformación de las redes
de radiodifusión
Los operadores de redes de radiodifusión terrestre se enfrentan a una fase de
cambios profundos, ya que su misión
principal, que consiste en entregar a la
mayor cantidad posible de hogares señales de radiodifusión con una determinada calidad, resulta cada vez más complicada. Ante el aumento los precios,
causado en gran medida por las vías
de transmisión alternativas como satélite, cable e IPTV, están obligados a reducir gastos y a emplear la menor cantidad
posible de personal. De un tiempo a esta
parte, la televisión convencional también
compite con ofertas de vídeo personalizadas como YouTube, Netflix y Amazon
Prime, entre otros, por atraer a la audiencia y con ello más ingresos de la publicidad. Todo ello origina gastos que tienen que compensarse en otras áreas.
Para los operadores de redes es fundamental alcanzar el equilibrio ideal entre la
inversión dedicada a asegurar el funcionamiento de la red y la calidad de señal,
por un lado, y a reducir personal así
como los gastos de operación por el otro.

Triunfando frente
a la competencia
Para triunfar en este difícil mercado, los
operadores de redes deben usar transmisores de TV capaces de aprovechar
todo el potencial de ahorro posible.
Rohde & Schwarz ofrece ya este tipo
de transmisores, ya que ha mejorado todavía más sus ya excepcionales transmisores de TV terrestre. Los
nuevos transmisores R&S®THU 9 evo,
R&S®TMU 9 compact y R&S®TLU 9

(figs. 1 y 5) aúnan gracias a numerosas
innovaciones una excelente calidad de
señal con la máxima disponibilidad, y
ofrecen además una operación y mantenimiento sencillos. Su elevada eficiencia minimiza los gastos de operación y
su facilidad de ampliación los prepara
para futuras tecnologías, por ejemplo
para nuevos estándares de transmisión
de TV. Como ventaja añadida, permiten
cambiar la frecuencia de forma remota
con solo pulsar un botón, sin necesidad
de modificaciones de hardware. Por lo
tanto, son los únicos transmisores de
TV terrestre del mercado que combinan
una elevada eficiencia de operación con
la máxima flexibilidad.

Reducción de los gastos
de operación
Mínimo gasto energético
Los gastos energéticos son una de las
partidas más costosas en los cálculos
de los operadores de red. Ahorrando en
este punto se consiguen grandes resultados. Por ello, Rohde & Schwarz lanzó
ya en 2012 al mercado la tecnología
R&S®Multiband Doherty con la generación de transmisores R&S®Tx9. Esta
tecnología de amplificadores de alta eficiencia se ha convertido para los operadores de todo el mundo en un sinónimo de ahorro energético. Hoy por
hoy, varios miles de módulos amplificadores funcionan en todo el mundo con
la tecnología R&S®Multiband Doherty,
y aportan en comparación con la tecnología estándar un ahorro de más de
400 000 kWh de energía al día, lo que
equivale al consumo diario de una ciudad mediana europea.
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En lo que respecta a la eficiencia
energética y la densidad de potencia, los transmisores de TV terrestre
R&S®THU 9 evo, R&S®TMU 9 compact
y R&S®TLU 9 son imbatibles. Alcanzan
en las bandas UHF IV/V una eficiencia
energética del 40 % (COFDM) o del
43 % (ATSC), incluido el sistema de
refrigeración*. También con una potencia de salida claramente reducida, los
transmisores garantizan igualmente
unos valores de eficiencia excelentes
con un rendimiento y una calidad de
señal extraordinarios.

* Antes de que Rohde & Schwarz lanzara la tecnología Doherty en 2012, los niveles de eficiencia
estándar para COFDM alcanzaban como máximo
un 25 %.

Mínima infraestructura
Considerando toda la vida útil de un
sistema de transmisores, aparte de
los gastos energéticos, los costos de
infraestructura representan una parte
importante de la inversión. Los transmisores de Rohde & Schwarz permiten
ahorrar en infraestructura pues requieren muy poco espacio, y ofrecen así la
mayor densidad de potencia de transmisores de estado sólido del mercado.
El R&S®THU 9evo, p. ej., genera una
potencia de salida de hasta 17,4 kW
(COFDM) o de hasta 19 kW (ATSC) con
un solo rack de 19". En comparación
con la elevada densidad de potencia
del predecesor R&S®THU9, esto supone
una mejora del 30 %. En comparación
con sus antecesores, los transmisores
R&S®TMU 9 compact y R&S®TLU9 reducen también el espacio necesario en un
30 % como mínimo.

Los componentes altamente integrados para la generación de señales y el
control del sistema permiten un diseño
extremadamente compacto. La nueva
plataforma compartida de excitador
R&S®TCE901 integra, además del procesamiento de señales, también el control del transmisor y del sistema. Y
sobre todo, el excitador ofrece numerosas funciones y opciones que hacen
innecesarios otros dispositivos adicionales, como p. ej. un receptor de satélite o componentes del sistema integrados para configuraciones N+1. De este
modo, el espacio necesario para los sistemas R&S®Tx9 se puede reducir en
hasta más del 50 % en comparación
con los transmisores comunes.
Concepto de servicio eficiente
Los ciclos y trabajos de mantenimiento
tienen una influencia fundamental en
la operación de una red de transmisores. Por este motivo, en el desarrollo de

Fig. 1: En la parte superior, el transmisor de TV de baja potencia R&S®TLU9 para potencias de salida desde 5 W hasta 200 W. Debajo, el transmisor
de media potencia R&S®TMU9compact para 400 W hasta 600 W en 3 o 6 unidades rack, compuesto por el excitador R&S®TCE901 y el amplificador
R&S®PMU905 (aquí de 400 W).
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los nuevos transmisores se ha puesto
especial atención en lograr intervalos de
mantenimiento prolongados y en que el
mantenimiento sea lo más sencillo posible. Gracias al diseño modular, la mayoría de los módulos se pueden sustituir
directamente in situ, lo que reduce al
mínimo la complejidad técnica y logística en las intervenciones de servicio
(fig. 2). Además, determinados componentes se utilizan indistintamente para
toda la gama de transmisores R&S®Tx 9.
Por consiguiente, el almacenamiento
de repuestos es mucho más sencillo
cuando se dispone de varios transmisores de Rohde & Schwarz, y el presupuesto se mantiene moderado.

Fig. 2: Los módulos
se cambian con facilidad in situ, lo que
acelera y simplifica el
mantenimiento y las
reparaciones.

Entre las novedades destaca también
la pantalla ePaper del amplificador
R&S®PMU 905, que permite visualizar el
rango Doherty definido incluso cuando
el amplificador no está conectado a la
red. Esto facilita todavía más el mantenimiento de repuestos, puesto que no
es necesario abrir la carcasa ni encender el amplificador.

Conﬁguraciones de redundancia
para disponibilidad máxima
Sistema BackupTx

Tiempo máximo en el aire

Excitador A

TS 1

La generación de transmisores R&S®Tx9
del año 2011, de uso muy extendido, se
caracterizaba ya por un índice de averías
extremadamente bajo. Los n
 uevos transmisores mantienen los mismos principios de diseño, se basan en parte en los
mismos componentes, de demostrada
eficacia, y ofrecen seguridad de funcionamiento y alta calidad de señal. El excitador R&S®TCE901, por ejemplo, genera
la señal de TV digital directamente a través de FPGA y TX-DAC, lo que permite
prescindir del modulador I/Q analógico
y con ello evitar posibles errores procedentes del mismo.

Ampliﬁcado A

Excitador B
TS 2

RF

Ampliﬁcado B

Compact N+1

Excitador B
Ampliﬁcado B
TS 1

DVB-T / DVB-T2
Excitador A 1

RF 1

Ampliﬁcado A 1

También es nueva la supervisión integrada de la temperatura y la humedad
del aire, que permite a los operadores
de redes controlar las condiciones de
operación de sus transmisores y prolongar al máximo su vida útil, lo que convierte los tiempos de indisponibilidad en
absolutas excepciones.

Fig. 3: Sofisticados
conceptos de redundancia. Los componentes de reserva (en
azul) adoptan simul-

TS 2

DVB-T
Excitador A 2

RF 2

Ampliﬁcado A 2
DVB-T2

táneamente la función del control del
sistema.
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Además de una extremada estabilidad,
los nuevos transmisores ofrecen como
característica exclusiva una reducción al
mínimo de los efectos negativos de las
interrupciones breves de voltaje. Estas
se puentean hasta por 10 s a través
de una batería de reserva del excitador
integrada en la CPU y en componentes
de procesamiento de señal, evitando
el reinicio del transmisor completo. De
este modo se reducen los tiempos de
indisponibilidad sin necesidad de un sistema de alimentación ininterrumpida
(SAI) completo.

En la etapa del sistema, los transmisores ofrecen sofisticados conceptos de
redundancia con Compact N+1 y el sistema BackupTx (fig. 3). Compact N+1
es la versión mejorada de la ya conocida
configuración N+1. El sistema BackupTx
es una configuración 1+1 totalmente
simétrica con una cantidad mínima de
componentes que reduce las posibles
fuentes de error. Ambos sistemas funcionan sin necesidad de un hardware
central de supervisión del sistema y eliminan así el riesgo de un punto único de
error (single point of failure).

Simplificar la operación de la
red de transmisores al máximo
Los nuevos transmisores de TV terrestre
brindan la misma comodidad de manejo
de la gama R&S®Tx9, bien a través de
una pantalla táctil de 7" (fig. 4) o de
una interfaz web. Esto reduce la necesidad de capacitación del personal de
operación cuando se utilizan diferentes
gamas de transmisores en una misma
red. La clara interfaz gráfica del usuario muestra la estructura y el estado del
sistema en una vista esquemática con
toda la comodidad que necesitan los

Fig. 4: El transmisor de baja potencia
R&S®TLU9 se maneja
y configura cómodamente a través de
la pantalla táctil de
la unidad opcional
R&S®TDU901 (transmitter display unit ).

Los nuevos transmisores
R&S®THU 9 evo
Transmisor de TV de alta
potencia refrigerado
por líquido para potencias de salida desde
1 kW hasta 106 kW en
1 hasta 6 racks:
❙❙ Gastos operativos
mínimos en todas las
aplicaciones
❙❙ Requiere muy poco
espacio
❙❙ Potencia de salida
máxima en su clase
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R&S®TMU9compact
Transmisor de TV de media
potencia para potencias de
salida desde 400 W hasta
600 W en 3 o 6 unidades
rack:
❙❙ Gastos de operación 50 %
inferiores a los del modelo
predecesor
❙❙ Integración sencilla
❙❙ Mínimo mantenimiento
❙❙ Muy alta disponibilidad

R&S®TLU9
Transmisor de TV de baja
potencia para potencias
de salida desde 5 W hasta
200 W en 1 o 2 unidades
rack:
❙❙ Gastos de operación 25 %
inferiores a los del modelo
predecesor
❙❙ Muy alta disponibilidad
❙❙ Diseñado para requerimientos futuros
❙❙ Mínimo mantenimiento

operadores de red para la instalación o
la operación. Tocando los componentes
del transmisor en la interfaz táctil se
accede directamente a los parámetros
correspondientes.
Los transmisores R&S®THU 9 evo,
R&S®TMU 9 compact y R&S®TLU 9 ofrecen además tecnologías inteligentes
para optimizar la eficiencia. Un ajuste
de eficiencia adaptable a la potencia
permite optimizar la eficiencia de los
transmisores incluso con potencia reducida. Hasta ahora, esta optimización
requería la intervención de un experto,
por lo que solo se realizaba en la fábrica
de Rohde & Schwarz.
El potencial para reducir al máximo los
gastos energéticos está disponible en
todas las condiciones de operación de
los transmisores. Esto es posible gracias a la nueva función inteligente
R&S®Efficiency Optimization, que optimiza con solo pulsar un botón los
parámetros de los amplificadores a la
máxima eficiencia, independientemente
de si se trata de adaptar la potencia del
transmisor, modificar la calidad de señal
o cambiar de canal.

El desafío del
dividendo digital II
Con la liberación de la banda de
700 MHz para las comunicaciones móviles (dividendo digital II), los operadores
de transmisores de TV deben reordenar
segmentos de sus redes en nuevas frecuencias. En la mayoría de los casos,
este proceso se desarrolla sin tener
que comprar nuevos transmisores. A
menudo, el cambio está previsto para
una fecha concreta, día en el que deben
reprogramarse con la nueva frecuencia o sustituirse todos los transmisores
de una SFN (single frequency network),
incluidos los componentes de RF, como
filtros, combinadores, diplexores y antenas. Una gran tarea que debe realizarse
en un plazo relativamente corto. Ante
situaciones como esta son bienvenidas
estrategias que reduzcan al mínimo el
trabajo en el momento de la transición.

En el caso de la adaptación de los transmisores, se requiere un solo comando
para la conmutación. Gracias a la implementación inteligente de la tecnología
R&S®Multiband Doherty, las configuraciones Doherty se pueden utilizar para
todo el rango de frecuencias sin modificaciones. La adaptación del rango de
frecuencias Doherty en el propio amplificador solo se requiere para alcanzar
la máxima eficiencia. Por lo tanto, se
puede planificar como medida posterior que se realiza con menos recursos y
para un periodo prolongado. Los transmisores Doherty de Rohde & Schwarz
son los únicos del mercado que ofrecen la máxima eficiencia en todo el
rango de frecuencias. Incluso en caso
de cambio a los canales inferiores de la
banda UHF en la etapa del sistema pueden alcanzarse niveles de eficiencia del
38 % o mayores. Ninguno de los productos de la competencia disponibles
en el mercado ofrece esta simbiosis de
máxima eficiencia en todos los canales
y flexibilidad al mismo tiempo.

Resumen
Los nuevos transmisores de TV
R&S®THU9evo, R&S®TMU9compact
y R&S®TLU9 son únicos en cuanto a
diseño compacto y eficiencia energética,
y contribuyen así a reducir los gastos de
operación al mínimo. Los operadores de
redes se benefician de la más alta disponibilidad, avalada por la excelente
calidad de los productos y los conceptos de redundancia innovadores. Los
transmisores se integran perfectamente
en infraestructuras existentes y ofrecen
un concepto de manejo idéntico para
toda la serie. Todo ello hace que los
nuevos transmisores ocupen una posición exclusiva en el mercado.
Maurice Uhlmann, Johannes Sinnhuber

Fig. 5: Transmisor de TV de alta potencia
R&S®THU9evo refrigerado por líquido para
potencias de salida desde 1 kW hasta 106 kW
en 1 hasta 6 racks.
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¡Alarma,
drones a la vista!
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El mercado de los minidrones está en pleno auge. Sin embargo, estos aparatos económicos y fáciles de
manejar, al alcance de cualquier consumidor, acarrean también problemas de seguridad. El sistema de
detección R&S®ARDRONIS ayuda a autoridades, empresas y a los encargados de infraestructuras críticas
a proteger tanto a las personas como los bienes materiales.
El boom de los drones comerciales
En los medios de comunicación aparecen prácticamente
a diario noticias sobre incidentes provocados por drones
comerciales: drones avistados en las cercanías de aeropuertos o incluso en rumbo de colisión (p. ej. en Heathrow,
Múnich, Varsovia o Taipeh), drones que sobrevuelan centrales eléctricas, edificios gubernamentales (como la sede del
primer ministro japonés o el patio trasero de la Casa Blanca),
mítines políticos (como durante una campaña electoral de la
canciller alemana Angela Merkel en Dresde), drones volando
sobre las pistas especiales para la prueba de prototipos de
automóviles o atravesando el cielo de París.
En la actualidad se venden más de 300 000 drones al mes en
las tiendas tradicionales o por internet en todo el mundo. Solo
en EE. UU. se vendieron en el periodo prenavideño de 2015
alrededor de un millón de estos aparatos. Según las previsiones, el mercado comercial de drones alcanzará hasta el año
2025 un volumen de más de 8500 millones de euros. Este
crecimiento explosivo de los drones relativamente económicos y fáciles de usar supone un nuevo desafío para la protección de espacios públicos y privados. Puesto que cualquiera
puede comprar y pilotar estos aparatos, fácilmente caen también en manos de usuarios malintencionados que los utilizan
con fines indebidos. Se convierten en espías voladores de
difícil detección y portadores de cargas que alcanzan los kilogramos, y constituyen una amenaza en aumento para infraestructuras críticas, personalidades de la vida pública y acontecimientos multitudinarios. Por consiguiente, tanto las autoridades de seguridad como las organizaciones y entidades que
requieren protección necesitan usar la tecnología para hacer
frente a este peligro.
En primer lugar, lo esencial es conseguir identificar los pequeños objetos voladores, para lo cual puede recurrirse a diferentes métodos. En el siguiente paso, se trata de sopesar y decidir si procede adoptar medidas de defensa contra el intruso.

Sistemas de control FHSS/DHSS propietarios
❙❙ Mayor propagación (> 80 %)
❙❙ Alcance:
< 1 hasta 100 mW de potencia de transmisión
3 km con amplificadores de potencia
❙❙ Algunos estándares incluyen datos de telemetría en el enlace
descendente (p. ej. Jeti, Graupner)

En lugar de emplear la detección óptica o la vigilancia por
radar, Rohde & Schwarz apuesta con su solución por la identificación, la detección radiogoniométrica y la interceptación de
las señales radioeléctricas transmitidas hacia y desde el dron.
R&S®ARDRONIS (automatic radio-controlled drone identification solution) ha demostrado ya su eficacia en misiones con
el más alto nivel de seguridad, como por ejemplo en la cumbre de los jefes de estado y de gobierno del G7 celebrada en
el Castillo de Elmau en junio de 2015 y durante la visita del
presidente estadounidense Obama a la feria de Hannover en
2016 (fig. 2).

Datos interesantes sobre los drones
Los drones o UAV (vehículos aéreos no tripulados) de
pequeño tamaño, también denominados minidrones o microdrones, se pilotan normalmente por control remoto desde tierra, pero los modelos más sofisticados incorporan a menudo
también sistemas de navegación con los que son capaces de
recorrer de forma autónoma rutas preprogramadas. Los UAV
en general se pueden clasificar según su aplicación en los
siguientes grupos: drones para el uso privado (como juguetes o para aficionados), drones de uso comercial (para fotografías aéreas, logística, etc.), y drones militares (blancos artificiales, reconocimiento, combate). R&S®ARDRONIS está
diseñado únicamente para la aplicación civil. El nivel de inteligencia cada vez mayor de los modelos empleados (p. ej. la
detección automática de blancos en drones de logística), el
ahorro de dinero que supone la aplicación en sí misma de
los drones y el enorme interés por parte de los consumidores particulares hacen que el número de drones en el ámbito
civil aumente de forma exponencial. Desde el punto de vista
de su diseño se distinguen a su vez dos grupos: multirrotores y de ala fija (aviones). Estos últimos representan una
pequeña fracción del total, y al ofrecer un mayor alcance y
altura de vuelo, se utilizan principalmente para tareas específicas como cartografía o exploración del terreno. Por el

WLAN/Wi-Fi
❙❙ Alcance:
hasta 100 m (estándar)
hasta 2 km con amplificadores de potencia
❙❙ Algunos modelos se pueden controlar por FPV
( first person view) y /o navegación GPS

Bluetooth®
❙❙ Modelos de gama económica
❙❙ Alcance hasta 60 m

Fig. 1: Sistemas de uso frecuente para el control remoto de drones.
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contrario, cuando se mencionan drones en las noticias, casi
siempre se trata de multirrotores. También existen otros criterios de clasificación de los drones, como su tamaño, carga
útil, velocidad, duración en vuelo, alcance, altura de vuelo,
así como el tipo de control. Este último es de especial interés
para R&S®ARDRONIS, ya que su funcionamiento se basa en la
detección de las señales de control.
La figura 1 muestra las alternativas de control que se ofrecen
en el mercado. Más del 90 % de los drones se comunican
en las bandas ISM ( industrial, science, medical ) no sujetas a
licencia, que no solo se utilizan en las áreas que componen su
denominación, sino también en las telecomunicaciones, p. ej.
para WLAN/ Wi-Fi y Bluetooth®. Principalmente se utilizan las
bandas de 2,4 GHz y 5,8 GHz; el uso de la banda de 433 MHz
es mucho más esporádico.
Las técnicas que más se utilizan (> 80 %) para el control
remoto de los drones son el espectro ensanchado por salto
de frecuencia (FHSS) y el espectro ensanchado en secuencia directa (DSSS) con distintas características en función del
fabricante. Para aumentar la protección contra interferencias,

ambos métodos utilizan un espectro mucho más ancho de lo
que en realidad se necesitaría para la transmisión de la señal
útil. Para ello, FHSS cambia la frecuencia portadora en una
secuencia de saltos pseudoaleatorios. Para poder mantener
la conexión, el transmisor y el receptor deben estar sincronizados y, obviamente, saltar según el mismo algoritmo. En
DSSS, por el contrario, se ocupa un ancho de banda fijo de
gran amplitud, pero a cambio se reduce la densidad espectral
de potencia hasta tal punto que la señal útil apenas sobresale
del ruido de fondo y solo puede recuperarse con un demodulador perfectamente adaptado. Los dos procedimientos, que
también pueden ir combinados, están predestinados para la
aplicación en las bandas ISM muy frecuentadas, en las que
deben coexistir muchos usuarios y tecnologías inalámbricas.
Los procedimientos FHSS / DSSS se han implantado para el
control de drones a modo de estándar que adoptan la mayoría de los fabricantes. El “juego del escondite” de los radioenlaces FHSS / DSSS en el espectro implica que estos sean difíciles de detectar e interceptar. R&S®ARDRONIS es capaz de
hacerlo gracias a su potente análisis de saltos (online). El sistema analiza parámetros técnicos como la longitud de salto,
la velocidad de símbolos o el tipo de modulación, y consigue

Fig. 2: Campos de aplicación típicos de los sistemas de detección y defensa de drones: acontecimientos de gran repercusión (R&S®ARDRONIS “vigiló”
p. ej. la cumbre de los jefes de estado del G7 de 2015 en el Castillo de Elmau), pistas de prueba para prototipos secretos, infraestructuras críticas, instala-
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ciones deportivas, manifestaciones.
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de este modo clasificar de forma inequívoca el sistema de
transmisión, por ejemplo HOTT (Graupner), FASST (Futaba),
M-Link (múltiplex) o DSMX (espectro) (fig. 4).

Características y funciones de R&S®ARDRONIS
Detección

Archivo

Detección, identiﬁcación, radiogoniometría/localización

Interfaz abierta,
base de datos de
drones ampliable

Contramedidas

Personalizable

Posprocesamiento

Registro
de datos

Interoperable

Advertencia anticipada

Interceptación de la señal

Fig. 3: R&S®ARDRONIS es una solución de sistema completa que satis-

Ventajas de la solución radiomonitoreo
La detección de las señales de control de un dron presenta
varias ventajas en comparación con otros métodos como el
radar, la detección óptica o acústica.
❙❙ Detección segura sin falsas alarmas
El sistema no se desorienta por causa de otros objetos voladores como aves, globos o cometas.
❙❙ Reconocimiento muy anticipado
R&S®ARDRONIS emite ya una alarma en cuanto se inicia una
actividad de control remoto, es decir, antes de que el dron
emprenda el vuelo. Por lo tanto, pueden adoptarse contramedidas de forma anticipada.

face las demandas de los usuarios profesionales.
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❙❙ Detección radiogoniométrica / localización del operador
del dron
Puesto que R&S®ARDRONIS detecta tanto el propio dron por
medio de sus señales de enlace descendente como también
el control remoto a través de sus señales de enlace ascendente, se puede determinar inmediatamente la dirección en
la que se encuentra la persona que maneja el dron. Aplicando
varios radiogoniómetros es posible determinar incluso la posición exacta (en preparación).
❙❙ Representación detallada
R&S®ARDRONIS no solo detecta todos los drones dentro de
una área de vigilancia extensa, sino que también puede, en
muchos casos, especificar incluso de qué tipo son mediante
el análisis de las huellas radioeléctricas, lo que permite evaluar el potencial de amenaza. Adicionalmente se registran las
actividades de enlace descendente de los drones, por ejemplo, si tiene lugar una transferencia de vídeo.
❙❙ Posibilidad de interceptación de la señal
El sistema R&S®ARDRONIS se puede ampliar con el R&S®WSE
que es un emisor interferente capaz de interrumpir de forma
eficaz el contacto radioeléctrico con un dron para forzar el
modo fail safe, es decir, hacer que aterrice o que retorne al
punto de partida. La interferencia intencionada se realiza de
forma tan selectiva que no afecta otros enlaces de comunicación. Para ello, R&S®ARDRONIS genera conjuntos de

parámetros de todos los drones detectados, lo que permite
intervenir en cualquier momento, p. ej. de forma automática
cuando entran en una zona protegida. La velocidad de posicionamiento del follower jammer (R&S®WSE) es tan rápida
que funciona incluso con señales FHSS de saltos de frecuencia rápidos.

Protección segura y manejo sencillo
R&S®ARDRONIS incorpora antenas, radiogoniómetros y analizadores de señal de Rohde & Schwarz. Estos componentes acreditados de alta tecnología, en combinación con un
potente algoritmo de detección, permiten detectar con seguridad señales de corta duración de hasta 350 microsegundos incluso en las bandas de frecuencia ISM de densa ocupación. El alcance depende lógicamente de la potencia de transmisión de los drones y los controles remotos, así como del
entorno, y abarca en condiciones óptimas desde uno hasta
tres kilómetros. Para evitar alarmas innecesarias, el sistema
de alarma se puede activar cuando se infringe una zona protegida (fig. 5). Los parámetros técnicos de cada transmisión
se comparan con perfiles almacenados y los drones respectivos se clasifican según el resultado con una de tres clases:
lista negra (p. ej. amenaza potencial), lista blanca (p. ej. drones propios) y de libre asignación (p. ej. drones desconocidos). En una interfaz del usuario claramente estructurada
para el servicio operativo se relacionan los drones detectados

Fig. 4: En situaciones
críticas hay que reaccionar con rapidez.
La interfaz de usuario estándar ofrece
por ello solamente la
información y botones más importante
para la operación.
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Zona de protección y rango de detección de R&S®ARDRONIS

~ 600 m
Emisor
interferente

~ 900 m

Zona de protección

Área de detección

Fig. 5: R&S®ARDRONIS ofrece la posibilidad de definir zonas de protección. Si un dron entra en una zona delimitada como tal, se intercepta automáticamente el radioenlace de control remoto.

Fig. 6: La vista de experto brinda infinitas posibilidades a los usuarios avanzados. Las señales de enlace descendente y ascendente de los drones
captados se pueden analizar aquí con todo detalle.
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Fig. 7: R&S®ARDRONIS
consta de pocos componentes y se puede trasladar con facilidad de un
lugar a otro. La última
figura a la derecha muestra el R&S®ARDRONIS-D,
todas las demás el
R&S®ARDRONIS-I.
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Funcionalidad
Paquete

Denominación

Identificación

Radiogoniometría / localización Contramedidas

R&S®ARDRONIS Detection

R&S®ARDRONIS-I

•

–

–

R&S®ARDRONIS Direction

R&S®ARDRONIS-D

•

•

–

R&S®ARDRONIS Disruption

R&S®ARDRONIS-R

•

–

•

R&S®ARDRONIS Protection

R&S®ARDRONIS-P

•

•

•

Fig. 8: R&S®ARDRONIS: una variante para cada necesidad (posibilidad de suministro previa solicitud).

con sus parámetros más importantes (fig. 4). Si están implementadas funciones de radiogoniometría o de localización
(R&S®ARDRONIS-D / P), se visualizan en un mapa los resultados de la detección mediante haces radiogoniométricos o
puntos de ubicación. Está disponible además una vista de
experto en la que pueden examinarse todos los detalles de las
señales captadas (fig. 6).
Al tratarse de un sistema de vigilancia automático de uso profesional, R&S®ARDRONIS ofrece naturalmente la posibilidad
de registro de datos. Todo lo que “ve” el sistema se puede
archivar, tanto si se trata de resultados de detección como de
escenarios de RF completos.
R&S®ARDRONIS es apto tanto para la instalación estacionaria como para la aplicación móvil. Precisamente las autoridades encargadas de la seguridad necesitan a menudo proteger eventos en diferentes ubicaciones. Por ello, el sistema
se suministra llave en mano y preconfigurado como solución
plug & play de fácil transporte (fig. 7).

radioeléctricas presenta una serie de ventajas e incluso características exclusivas frente a otros métodos, ante todo la
alarma muy anticipada, seguridad frente a falsas alarmas y el
seguimiento del causante. Pero a pesar de ello, existen casos
en los que el R&S®ARDRONIS es literalmente incapaz de
alcanzar su objetivo. Si un dron “enmudece” y deja de emitir señales radioeléctricas, es imposible detectarlo. La interceptación del radioenlace tampoco conduce forzosamente
al retorno o el aterrizaje del dron si éste estaba programado
con una ruta de vuelo fija. Los clientes que necesitan una protección completa, que contemple también este tipo de situaciones, pueden integrar R&S®ARDRONIS en un sistema que
incluya otros componentes de localización y protección, por
ejemplo radares. Para ello, R&S®ARDRONIS ofrece una interfaz abierta. El producto en sí se sigue actualizando con nuevas
funciones. Una de las medidas continuas de a
 mpliación consiste en la actualización de la base de datos de perfiles con
nuevos modelos de drones. Asimismo, está prevista como
nueva función la localización por radiogoniometría cruzada.

Resumen
Diferentes variantes para las distintas necesidades
R&S®ARDRONIS está disponible en cuatro paquetes, que
se diferencian por las posibilidades que ofrecen (fig. 8).
R&S®ARDRONIS-I está pensado para clientes que desean
comprobar si hay drones en una área determinada, por
ejemplo sobre un estadio o instalaciones empresariales.
R&S®ARDRONIS-R es la respuesta idónea cuando se trata de
vigilar y proteger permanentemente una zona concreta, como
por ejemplo un complejo gubernamental. En caso de violarse
el límite de protección se adoptan automáticamente contramedidas. Si hay razones justificadas para identificar al propietario
del dron o incluso arrestarlo, los paquetes R&S®ARDRONIS-D
o R&S®ARDRONIS-P son la solución adecuada.

Interconexión con sistemas integrados de
localización y defensa de drones
Como se ha descrito anteriormente, un sistema de identificación de drones basado en la interceptación de señales

La rápida proliferación de los drones comerciales plantea problemas tanto para las autoridades encargadas de la seguridad como para organizaciones privadas. El repertorio de
usos indebidos de los drones abarca desde la violación de
la esfera privada y delitos industriales como el espionaje,
hasta amenazas a personas en espacios públicos y crímenes
capitales como atentados terroristas. Con R&S®ARDRONIS,
Rohde & Schwarz presenta un sistema que permite identificar el peligro de forma anticipada. R&S®ARDRONIS detecta
las señales de control remoto al dron, y localiza de este modo
tanto el dron como su piloto, algo que no es posible con otros
procedimientos. Además, la detección tiene lugar ya desde
que se enciende el control remoto, y por lo tanto, antes de
que el dron emprenda el vuelo, lo que permite anticipar al
máximo las contramedidas. R&S®ARDRONIS se puede integrar a través de una interfaz abierta en sistemas complejos de
defensa de drones que pueden incorporar otros procedimientos de localización como radares y contramedidas efectivas.
YingSin Phuan
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Rohde & Schwarz Cybersecurity, miembro fundador de la ECSO
En junio de 2016 se fundó la European Cyber
Security Organisation (ECSO) con el fin de
prevenir incidentes de seguridad informática
dentro de la UE. Como miembro fundador,
Rohde & Schwarz apoya a la ECSO con el desarrollo de tecnologías de seguridad innovadoras a escala europea. En el marco de la ECSO
cooperan instituciones de la UE, centros de
investigación y universidades, así como otros
países asociados y compañías de seguridad
informática. La organización asesora a la UE
en la adjudicación de un presupuesto de 450
millones de euros para subvencionar la investigación. El acto festivo de la firma del acuerdo
se celebró el 5 de julio en Estrasburgo y
contó con la asistencia del comisario europeo Günther Oettinger y del vicepresidente de
la Comisión Europea, Andrus Ansip. Oettinger
destacó la importancia de la ECSO en la creación de un mercado digital interno de la UE
con proyección internacional.

Red DVB-T2 para Omán

La estación transmisora de Ruwi, un distrito de
Maskat, la capital de Omán, es la estación principal de la Public Authority for Radio and Television.

El radiodifusor nacional Oman TV cambia su
red de transmisores, con actualmente cuatro
programas, a la TV digital. Rohde & Schwarz
contribuye a esta transición con el suministro
de una red DVB-T2 llave en mano de alcance
nacional que, con 69 estaciones transmisoras, constituye una de las más extensas
de Oriente Próximo. Parte de los componentes clave, como los transmisores de alta
potencia, reemisores, cabeceras, sistemas
de monitoreo, receptores de satélite, multivisores y sistemas de gestión de la red, así
como diferentes instrumentos de prueba y
medición, provienen de Rohde & Schwarz. El
equipo del proyecto de Rohde & Schwarz se
encargará además de integrar numerosos
componentes y equipos de otros fabricantes.
La puesta en servicio de la nueva red se realizará sucesivamente entre enero de 2017 y
septiembre de 2018.
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Durante el acto
festivo de la firma
del acuerdo, de
izquierda a derecha: Harald Reisinger
(RadarServices),
Günther O
 ettinger
(Comisión Europea)
y Peter Rost
(Rohde & Schwarz
Cybersecurity).

Autoridad reguladora de Perú apuesta por Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz ha instalado por encargo
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú un sistema para el
control del espectro radioeléctrico en todo
el país. Para ello se han puesto en servicio sistemas de medición y radiogoniometría de Rohde & Schwarz, uno estacionario y
otro móvil, en un total de 15 ciudades respectivamente. Estos sistemas permitirán al
MTC monitorear a partir de ahora el espectro
radioeléctrico para garantizar especialmente
la recepción sin interferencias de los servicios
de comunicaciones. El sistema se adapta
perfectamente a las distintas zonas climáticas
del Perú, y abarca desde las zonas desérticas
del Pacífico hasta el altiplano andino.

El componente básico del sistema instalado en
Perú es el sistema compacto de monitoreo y
radiogoniometría R&S®UMS300.

Corea del Sur instala la primera red de transmisores SFN del
mundo para ATSC 3.0
Seoul Broadcasting System (SBS) encargó a
Rohde & Schwarz en septiembre de 2016 la
instalación de una red de transmisores de la
próxima generación en Seúl. Se trata de una
red de frecuencia única (SFN) para el nuevo
estándar de TV ATSC 3.0. A través de la que
será la primera red de TV terrestre de esta
clase del mundo, SBS tiene previsto retrans-

mitir los Juegos Olímpicos de Invierno de
2018 en Pyeongchang en ultra alta definición (UHD). La solución de Rohde & Schwarz
incluye transmisores refrigerados por líquido
R&S®THU 9 con potencia de salida de 5 kW
o 2 kW. Rohde & Schwarz ya ofrece actualizaciones al estándar ATSC 3.0 para estos y
otros transmisores de TV existentes.

1000 amplificadores de banda
ancha vendidos en siete años
En septiembre de 2016 abandonó la fábrica
de Teisnach el amplificador de banda
ancha número 1000 de la serie R&S®BBA.
Rohde & Schwarz produce la acreditada serie
de amplificadores desde hace siete años y
promueve de forma continua su desarrollo.
Los equipos siguen figurando entre los más
modernos del mercado. Próximamente, la
serie será ampliada con un nuevo modelo
para potencias de salida elevadas. Los amplificadores de banda ancha se utilizan para
probar la compatibilidad electromagnética
(EMC) de componentes electrónicos, equipos y sistemas. El R&S®BBA amplifica las
señales para simular interferencias radiadas
en un dispositivo. Los equipos fabricados
hasta ahora ofrecen rangos de frecuencias
de 9 kHz hasta 6 GHz y potencias de salida
desde 15 W hasta 3 kW.

Con las señales del R&S®BBA se comprueba
si los objetos sometidos a prueba pueden
hacer frente a las señales interferentes, y
hasta qué punto, o si tienen que reforzar su
apantallamiento.

300 escáneres de seguridad
para Alemania
El departamento de compras del Ministerio del Interior alemán firmó en julio de 2016
un contrato marco con Rohde & Schwarz por
un plazo de tres años. Este contrato prevé el
suministro y el mantenimiento de 300 escáneres de seguridad R&S®QPS 200. La Policía Federal utilizará el escáner de seguridad
en todo el territorio alemán para controles de
seguridad en las zonas de control de pasajeros de los aeropuertos. Los equipos se instalarán también en las esclusas de seguridad, p. ej. en sedes ministeriales. Con este
contrato, Rohde & Schwarz ha registrado
su mayor encargo de escáneres de seguridad hasta el momento, al cual han seguido
varios pedidos de otros países. A partir de la
página 40 se ofrece un artículo de presentación del escáner.

Galardón al
profesor Rohde

La IEEE Microwave Theory and Techniques Society (MTT-S) ha distinguido al
profesor Dr. Ulrich L. Rohde con el premio Microwave Application de 2016. El
prestigioso premio le ha sido otorgado
por su destacada contribución al desarrollo de osciladores de bajo ruido. Con
este galardón se reconoce una aplicación
extraordinaria de la teoría o tecnología
de las microondas, cuya puesta en práctica tuvo lugar diez años antes de la presentación de la candidatura al premio. La
entrega del premio se celebró durante el
encuentro anual IEEE MTT-S International
Microwave Symposium, celebrado en
mayo de 2016 en San Francisco.

R&S®Scope Rider, elegido
producto TIC del año 2016
Los lectores de la revista especializada
alemana «Funkschau» han elegido el osciloscopio digital portátil R&S®Scope Rider
como «producto TIC del año 2016» en la
categoría «Instrumentación». El robusto
equipo, que funciona con baterías y
ofrece un rendimiento y funciones equiparables a los de los osciloscopios de
laboratorio, obtuvo casi 1000 votos de
los lectores. La votación de los lectores
de «Funkschau» está considerada como
una de las encuestas más importantes en
el ámbito B2B del sector TIC, y recogió
en esta ocasión más de 113 000 votos en
20 categorías.

Premio a la fábrica
de Memmingen
Rohde & Schwarz ganó en verano de 2016
el premio Lean & Green Management en
la categoría «Fabricante original / grupo
empresarial del sector de producción en
general». La fábrica de Memmingen destacó especialmente por sus enfoques de
integración de la gestión de recursos y la
racionalización. Las empresas de consultoría Growtth Consulting Europe y Quadriga
Consult organizan anualmente este certamen que abarca toda Alemania. La evaluación se centró en diferentes factores,
como la calidad de los puestos de trabajo,
infraestructura, planificación y control, así
como gestión de la cadena de suministro.
La capacidad de la fábrica de Memmingen
para vincular los elementos Lean & Green y
desarrollarlos continuamente como parte
de la filosofía de producción fueron decisivos para el jurado.

Premio a la fábrica
de Teisnach
La fábrica de Rohde & Schwarz en
 eisnach fue elegida principal ganadora
T
del premio «Global Excellence in Operations» (GEO) de 2016. La publicación alemana sobre economía «Produktion» y la
consultoría A.T. Kearney distinguen desde
1992 con este galardón a empresas innovadoras por sus logros más destacados.
La optimización del flujo de valor a lo
largo de todos los procesos y la consiguiente reducción de los tiempos de producción en la fábrica merecieron el más
alto reconocimiento por parte del jurado.
Especial mención tuvieron también la
introducción paulatina de nuevas tecnologías de producción y la enorme cantidad de la fabricación propia. Teisnach
despuntó igualmente
con la alta flexibilidad de la plantilla, la
baja tasa de absentismo laboral y una
fluctuación prácticamente nula de
empleados.
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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

Cybersecurity

Standardcompliant usage
of quantities, units
and equations

Foreword

2

During their studies or vocational training, natural
scientists, engineers and technicians usually
learn how to correctly use physical quantities,
units and equations. In their professional lives,
however, this often fades into the background.
This brochure, which will refresh this knowledge
and serve as a reference, provides an overview of
the relevant international standards. It exclusively
deals with the units of the International System of
Units (abbreviated as SI from the French “Système
international d'unités“) and the quantities of the
International System of Quantities (ISQ). In addition,
it describes the units and quantities that can be
used in accordance with the SI or ISQ as well as
the logarithmic quantities with decibel as the unit.
For other units and quantities, see references [3]
and [4].

Legal units and
the International
System of
Quantities

The ISQ base quantities and the SI base units are listed
in Table 1, and the derived quantities with special unit
symbols in Table 2. Table 3 provides examples of derived
quantities without special unit symbols. Table 4 contains
the prefixes and prefix symbols for decimal submultiples
and multiples of units. Prefixes and prefix symbols are
exclusively used together with unit names and unit symbols. Prefix symbols and unit symbols are not separated
by a space; together, they form the symbol for a new unit.
Table 5 contains examples of the use of prefixes and prefix
symbols.

The International System of Units (SI) was adopted in 1960
by the General Conference on Weights and Measures
(Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM). The
current status is specified in the French version of the SI
Brochure published by the International Bureau of Weights
and Measures (Bureau International des Poids et Mesures,
BIPM) [1].

The derived SI units are defined as products, quotients
and powers of the base units, the numerical factor always
being 1. This system of units is coherent. Table 6 contains
units outside the SI that can be used in connection with
the SI.

The SI units have been adopted as the legal units in almost
all countries worldwide.
The national standards have been agreed upon with the
competent international organizations (ISO and IEC) and
describe the internationally recognized state of the art. For
the current international standards, see references [3] and
[6] to [8]. References [3], [4] and [5] define the SI units on
the basis of the International System of Quantities (ISQ).
While the laws only apply to business and official use, the
relevant standards are valid without this restriction.

Table 1: ISQ base quantities and SI base units
ISQ base quantity

SI base unit

Name

Letter symbol

Name

Length

l

meter

Unit
symbol
m

Mass

m

kilogram

kg

Time, duration

t

second

s

Electric current

I

ampere

A

Thermodynamic
temperature

T, Q

kelvin

K

Amount of substance

n, v

mole

mol

Iv

candela

cd

Luminous intensity

The letter symbols for the SI units are standardized internationally and are identical in all languages. They must
be written as stipulated by law and standard and may
not be modified by appending additional information
such as indices or attachments.
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Table 2: Derived quantities and derived units with special unit symbols
Derived ISQ quantity
Name 1)

Derived SI unit
Letter symbol

Name

Unit symbol

Expressed in terms of
other SI units

SI base units

Plane angle

α, β, γ, φ

radian

rad

1

Solid angle

Ω

steradian

sr

1

Frequency

f, ν

hertz

Hz

s–1

Force

F

newton

N

Pressure, stress

P

pascal

Pa

N/m²

m–1 kg s–2

Energy, work, amount of heat

W

joule

J

N·m

m2 kg s–2

Power, radiant flux

P

watt

W

J/s

m2 kg s–3

Voltage, electric tension

U, V

volt

V

W/A

m2 kg s–3 A–1

m kg s–2

Electric charge

Q

coulomb

C

Electric capacitance

C

farad

F

C/V

m–2 kg–1 s4 A2

Electric resistance

R

ohm

Ω

V/A

m2 kg s–3 A–2

Electric conductance

G

siemens

S

A/V

m–2 kg–1 s3 A2

Magnetic flux

Φ

weber

Wb

V·s

m2 kg s–2 A–1

Magnetic flux density

B

tesla

T

Wb/m²

kg s–2 A–1

Inductance

As

L

henry

H

Wb/A

m2 kg s–2 A–2

Luminous flux

Φv

lumen

lm

cd · sr

cd

Illuminance

Ev

lux

lx

lm/m²

m–2 cd

Activity referred to a radionuclide

A

becquerel

Bq

Absorbed dose

D

gray

Gy

J/kg

m2 s–2

Dose equivalent

H

sievert

Sv

J/kg

m2 s–2

katal

kat

Catalytic activity

s–1

mol s–1

If it is absolutely clear from the context that quantities of electricity are being referred to, the adjective “electric“ can be omitted.

1)

Table 3: Examples of derived quantities without special unit symbols
Derived ISQ quantity
Name

Derived SI unit
Letter symbol

Name

Expressed in terms of
other SI units

SI base units

Area

A

square meter

m2

Volume

V

cubic meter

m3

Speed, velocity

v

meter per second

m s–1

Acceleration

a

meter per second squared

Angular velocity

ω

radian per second

rad/s

s–1

Angular acceleration

α

radian per second squared

rad/s²

s–2

Moment of force

M

newton meter

N·m

m2 kg s–2

Heat flux density

q

watt per square meter

W/m²

kg s–3

Heat capacity

C

joule per kelvin

J/K

m2 kg s–2 K–1

Thermal conductivity

λ

watt per meter kelvin

W/(m · K)

m kg s–3 K–1

Energy density

e

joule per cubic meter

J/m³

m–1 kg s–2

Electric field strength

E

volt per meter

V/m

m kg s–3 A–1

Magnetic field strength

H

ampere per meter

4

m s–2

A m–1

Table 4: Prefixes and prefix symbols for decimal
submultiples and multiples of units

Table 5: Examples of the use of prefixes and prefix
symbols

Prefix

Symbol

Factor

Unit

Unit name

Relation

yocto

y

10–24

km

kilometer

1 km = 103 m

zepto

z

10

mm

millimeter

1 mm = 10–3 m

atto

a

10

µm

micrometer

1 µm = 10–6 m

femto

f

–15

10

nm

nanometer

1 nm = 10–9 m

pico

p

10–12

TW

terawatt

1 TW = 1012 W

nano

n

10–9

GW

gigawatt

1 GW = 109 W

micro

µ

10

MW

megawatt

1 MW = 106 W

milli

m

10

kW

kilowatt

1 kW = 103 W

centi

c

10

mW

milliwatt

1 mW = 10–3 W

deci

d

10–1

µW

microwatt

1 µW = 10–6 W

deca

da

101

nW

nanowatt

1 nW = 10–9 W

hecto

h

10

pW

picowatt

1 pW = 10–12 W

kilo

k

103

mega

M

106

giga

G

109

tera

T

1012

peta

P

1015

exa

E

1018

zetta

Z

1021

yotta

Y

1024

–21
–18

–6
–3
–2

2

When referring to mass, the prefixes must be added to the gram.

Table 6: Non-SI units accepted for use with the SI
Quantity

Unit name

Unit symbol

Time

minute

min

hour

h

1 h = 60 min

1 h = 3600 s

day

d

1 d = 24 h

1 d = 86 400 s

degree

°

minute of an arc

´

1´ = (1/60)°

1´ = (π/10 800) rad

second of an arc

“

1” = (1/60)´

1” = (π/648 000) rad

Area

hectare

ha

1 ha = 104 m2

Volume

liter

L, l

1 L = 10–3 m3

Mass

ton

t

Pressure

bar

bar

Plane angle

Relation

Value in SI units
1 min = 60 s

1° = (π/180) rad

1 t = 103 kg
10 Pa
5

1 bar = 10 5 m–1 kg s–2
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Quantities

Physical phenomena are described qualitatively and quantitatively by physical quantities. Every value of a quantity
can be expressed as the product of numerical value and
unit. If the unit changes (for example, by adding a prefix
symbol), the numerical value changes as well. The product
of numerical value and unit remains constant; it is invariant
with respect to a change of unit.
Example: U = 0.1 V and U = 100 mV describe the same
quantity value.

Table 7: Examples of quantities of the kind of
quantity referred to as length
Quantity

Unit

Name

Letter symbol

Name

Letter symbol

Length

l

meter

m

Width

b

meter

m

Height

h

meter

m

Thickness

D, d

meter

m

Radius

r, R

meter

m

Diameter

d, D

meter

m

Circumference

u, U

meter

m

Wavelength

λ

meter

m

Table 8: Examples of quantities of the kind of
quantity referred to as power
Quantity

Multiple-letter abbreviations of names should not be used
as quantity symbols. When it is necessary to indicate a
special meaning of a quantity symbol, letters or numerals
can be added to the general quantity symbol as indices.
Letter symbols for quantities should not contain any
reference to specific units.
Quantities of the same kind are specified in the same unit
and are distinguished either by different letter symbols
or by letter symbols with index. Tables 7, 8 and 9 contain
some examples of quantities of the same kind. Only quantities of the same kind can be added to or subtracted from
each other.

Unit

Name

Letter symbol

Name

Letter symbol

Power

P

watt

W

Signal power

Ps

watt

W

Noise power

Pn

watt

W

Active power

P , Pp

watt

W

Reactive power

Q , Pq

watt

W (also var)

Apparent power

S , Pa

watt

W (also VA)

Table 9: Examples of quantities of the kind of
quantity referred to as voltage or electric tension
Quantity

Unit

Name

Letter symbol

Name

Letter symbol

Voltage, electric
tension

U, u

volt

V

RMS value of an
alternating voltage

URMS

volt

V

Peak value of an
alternating voltage

Up

volt

V

Rectified value of an
alternating voltage

Um

volt

V

Complex amplitude
of a sine voltage

U

volt

V

6

Letter symbols for physical quantities are specified in the
international IEC 60027 standards ([6], [7] and [8]) and in
IEV 112 [5].

Quantities can be multiplied or divided in order to define
additional quantities (see Table 10 for examples).
Quantities can be multiplied or divided using numerical
factors.

Table 10: Examples of derived ISQ quantities
Name 2)

Letter symbol

Expressed in terms of
other ISQ quantities

2)

ISQ base quantities

Area

A

l²

Volume

V

l³

Speed, velocity

v

l t–1

Acceleration

a

l t–2

Force

F

Pressure, stress

P

F/l²

l–1 m t–2

Energy, work, amount of heat

W

F·l

l² m t–2

Power, radiant flux

P

W/t

l² m t–3

Voltage, electric tension

U, V

W/I

l² m t–3 I–1

Electric charge

Q

Electric capacitance

C

Q/U

l–2 m–1 t4 I2

Electric resistance

R

U/I

l² m t–3 I–2

Magnetic flux

Φ

U·t

l² m t–2 I–1

Magnetic flux density

B

Φ /l²

m t–2 I–1

Inductance

L

Φ/I

l² m t–2 I–2

Moment of force

M

F·l

l² m t–2

Heat flux density

q

W/l²

m t–3

Heat capacity

C

J/T

l² m t–2 T–1

Thermal conductivity

Φ

W/(l · T)

l m t–3 T–1

Energy density

e

J/l³

l–1 m t–2

Electric field strength

E

U/l

l m t–3 I–1

Magnetic field strength

H

I/l

I l–1

l m t–2

It

If it is absolutely clear from the context that quantities of electricity are being referred to, the adjective “electric“ can be omitted.
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Quantities with
reference values,
level quantities

For two values each of a level quantity, it is possible to
form a difference that is a quantity. The difference quantity
is independent of the reference value.
The temperature difference can be indicated in kelvin or
degree Celsius; the values are identical.
Adding the values of a level quantity only makes sense if
the sum is divided by the number of addends. This yields
the mean value, which is also a level quantity.

Level quantities indicate the difference to a defined reference value that is other than zero. Every value of a level
quantity can be expressed as the product of numerical
value and unit. The letter symbol for the level quantity
must additionally include a note relating to the reference
quantity, or a special letter symbol must be used.

A quantity of the same kind can be added to or subtracted
from a level quantity. The result is also a level quantity.

Table 11: Examples of level quantities
Level quantity

Reference value

Unit

Unit symbol

Height coordinate of a terrain point h
NHN

Letter symbol

national benchmark, standard zero
level

meter

m

Water level coordinate of a water
body

hP

staff gage zero

meter

m

Electric potential

φ

volt

V

Time of day

td

zero potential, e.g. ground
potential
midnight, 0:00 h

second, minute, hour

s, min, h

Celsius temperature

TC

degree Celsius

°C

T0 = 273.15 K

Table 12: Examples of level quantity differences
Level quantity

Difference quantity

Unit

Unit symbol

Height coordinate of a terrain point Δh = h
– hNHN,1
NHN,2

Difference

height difference

meter

m

Water level coordinate of a water
body

Δh = hP,2 – hP,1

level difference

meter

m

Electric potential

U = Δφ = φ2 – φ1

voltage, electric tension

volt

V

Time of day

Δtd = td,2 – td,1

duration

second, minute, hour

s, min, h

Celsius temperature

ΔTC = TC,2 – TC,1

temperature difference

degree Celsius, kelvin

°C, K

Mean level

Unit

Unit symbol

mean height coordinate

meter

m

Table 13: Examples of mean values of level quantities
Level quantity

Mean value

Height coordinate of a terrain point h = (h
+ hNHN,1) /2
m
NHN,2
Water level coordinate of a water
body

hm = (hP,2 + hP,1) /2

mean water level coordinate

meter

m

Electric potential

φm = (φ2 + φ1) /2

mean potential

volt

V

Time of day

td,m = (td,2 + td,1) /2

mean time

second, minute, hour

s, min, h

Celsius temperature

TC,m = (TC,2 + TC,1) /2

mean temperature

degree Celsius

°C
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Physical constants

Every value of a physical constant can be expressed as the
product of numerical value and unit. In equations, it can
be treated like a quantity.

Table 14: Examples of fundamental physical constants
Name

Letter symbol

Speed of light in vacuum

c, c0

Magnetic field constant

µ0

Electric field constant

ε0

Field characteristic
impedance

Z0

Elementary charge

e

Electron mass

me

Gravitational constant

G

Boltzmann constant

kB

Loschmidt constant

NL

Relation

Expressed in SI units

m
s

299792458
4 π µH
10 m
ε0 =

Z0 =

1
µ 0 c2

8.854

4 π ⋅ 10–7

pF
m

Vs
Am

8.854 ⋅ 10–12

As
Vm

376.730 Ω

µ0
= µ0 c
ε0
1.602 ⋅ 10–19 C

1.602 ⋅ 10–19 A s
9109
.
⋅ 10–31 kg

6.674 ⋅ 10–11

m3
kg s2

1.381⋅ 10–23

J
K

2.687 ⋅ 1025 m–3

Note: The value for the speed of light is precise, whereas all other numerical values are rounded.
The values of numerous fundamental physical constants can be found in [11] and [12].
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Equations

The terms quantity equation, scaled quantity equation and
numerical value equation as well as the relation “value of
quantity equals numerical value times unit“ are based on
the work of Julius Wallot and others between 1922 and
1933. In 1931, discussions about this topic led to the first
edition of the German DIN 1313 standard on the notation
of physical equations. For the current edition of this standard, see [9].
In equations, the letter symbols for quantities, constants
and units must be treated like algebraic variables.

Quantity equations
Quantity equations are equations where the letter symbols
represent physical quantities or mathematical symbols ([2],
[3], [5]). These equations are independent of the selected
units. When evaluating quantity equations, the products of
numerical value and unit must be substituted for the letter
symbols. Numerical values and units in quantity equations
are treated as independent factors.
Example: The equation
U=R·I
always yields the same result for voltage U, irrespective
of the units in which resistance R and current I are expressed, provided that the associated products of numerical value and unit are substituted for R and I.

Scaled quantity equations
Scaled quantity equations are quantity equations where
every quantity appears with its unit in the denominator [9].
Examples:
U/V = (R/Ω) · (I/A)
U/V = (R/kΩ) · (I/mA)
U/kV = 10–3 · (R/Ω) · (I/A)
The parentheses can be omitted if the assignment of quantities and units is clear without parentheses, for example
on the left side of the above equations or when horizontal
fraction lines are used:
U
R I
= 10–3 ⋅
⋅
kV
Ω A
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The advantage of a scaled quantity equation is that the
quotients of quantity and unit directly represent the numerical values. However, the equations remain correct
even if the products of numerical value and unit in other
units are substituted for the quantities. In this case, however, the units must be converted. The use of the scaled
quantity equation is recommended for representing
results.

Such notations must never be used. To show the relation
between numerical values, the scaled quantity equation is
the preferred form. The following notations are correct:
U in kV, R in Ω, I in A. These notations have the advantage
that they are identical in English and German.
Example:
U = 10–3 · R · I

Numerical value equations
Numerical value equations are equations where the letter
symbols represent the numerical values of physical quantities or mathematical symbols. These equations are dependent on the selected units.

U in kV, R in Ω, I in A
(correct but not recommended)

Equations with level quantities
For level quantities, scaled quantity equations or numerical
value equations should be used.

Numerical value equations should no longer be used
because they are considered outdated. According to
ISO 80000-1 [3] they must be indicated as numerical value
equations; units must be specified for all quantities.

Example: conversion of a thermodynamic temperature into
the corresponding Celsius temperature:

When coherent units are used, the numerical value equations coincide with the corresponding quantity equations.
When identical letter symbols are used for quantities and
numerical values, it is not possible to distinguish between
a quantity equation and a numerical value equation.

TC/°C = T/K – 273.15

As a scaled quantity equation:

As a numerical value equation:
TC = T – 273.15

TC in °C , T in K

To indicate the numerical value and the unit of a quantity,
the standards use braces or brackets with the following
meaning:
{U}

numerical value of quantity U

[U]

unit of quantity U

U = {U} · [U]

quantity = numerical value · unit

This notation is only required when units outside the SI are
used. According to the relevant standards, it is not allowed
to add units in brackets to quantity symbols in equations
or to write the units in brackets in front of, beside or under
the equations.
Examples of incorrect usage:
U [kV] = 10–3 · R [Ω] · I [A] 		

incorrect

U = 10–3 · R · I

incorrect

U [kV], R [Ω], I [A]
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Logarithmic ratios
of quantities,
attenuation and
gain figures

In telecommunications and acoustics, an attenuation or
gain figure describes the logarithmic ratio of two electrical
quantities of the same kind that identifies the characteristics of a two-port or of a transmission path. The unit used
is the decibel (dB). The arguments of the logarithm are
numerical values. The unit dB is not an SI unit but – like
SI units – should not be modified by appending additional
information. The function “lg“ describes the logarithm to
base 10; “log“ is the general logarithm function.
In the following equations, the index 1 designates the input quantity, whereas the index 2 designates the output
quantity of a two-port.

Definition for power quantities
Example: active power
Power attenuation figure of a two-port:

P
AP = 10 lg 1  dB
P2 

Power gain figure of a two-port:

P 
GP =
10 lg 2  dB – AP
=
P1 


Definition for quantities whose square is
proportional to a power quantity
Example: complex amplitudes or RMS values of alternating voltages
Voltage attenuation figure of a two-port:



U 
U
AU =  20 lg 1  dB =  20 lg 1 RMS  dB


U
U
2 RMS 
2 


Voltage gain figure of a two-port:



U 
U
GU =  20 lg 2  dB =  20 lg 2 RMS  dB


U
U
1 RMS 
1 


These quantities used to be called field quantities, but this
designation was misleading. Power and energy densities
are both field and power quantities. Electric voltage and
electric current are not field quantities but integrals over
field quantities. Therefore, ISO 80000-1 [3] introduced the
designation “root power quantity“. This designation was
adopted in the draft for the next version of the IEC 60027
standard.
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Logarithmic ratios
of quantities, level

Definition for power quantities
Example: power P, reference value P0
LP (re =
P0 ) L=
10 lg
P P0

P
dB
P0

Definition for quantities whose square is
proportional to a power quantity

In telecommunications and acoustics, the logarithmic ratio
of two quantities is defined as a level when the denominator is a fixed value of a reference quantity of the same kind
as the numerator [8]. The unit used is the decibel (dB). The
value of the reference quantity should always be specified
for numerical values of levels. To abbreviate this specification, the reference quantity in parentheses can follow the
dB symbol. If the numerical value of the reference quantity
equals 1, it can be omitted in the parentheses. To make
clear that this is not a special unit but only a designation
for the reference value, a space should separate the dB
symbol and the expression in parentheses (see [8]). Reference [8] also mentions some abbreviations introduced
by the International Telecommunication Union (ITU) [10].
In these abbreviations, dB is directly followed by a letter or a sequence of characters to identify the reference
value. IEC 60027-3 ([8]) recommends not to use these
abbreviations.

Example: voltage U, reference value U0
LU (re =
U 0 ) L=
20 lg
U U0

U
dB
U0

Table 15 contains some level definitions and their short
forms. Other level definitions that are common in telecommunications are listed in IEC 60027-2 [7].
The short forms in columns 5 and 6 of Table 15 are only
suitable for indicating measured values and results. In general, signs denoting reference values and measurement
methods should be appended to the quantity symbol and
not to the unit symbol. This applies not only to the SI units
but also to the decibel. In acoustics, the previously common units including additional information (e.g. dB(A)) are
no longer used.

Relation between electric and magnetic field
strength levels
The field strengths are linked by the equation
ERMS = ZC · HRMS, where ZC is the characteristic impedance.

Table 15: Examples of level definitions with different reference quantities
Quantity,
reference value

Letter symbol

4)
5)

Unit, short form
IEC 3)

ITU 4)

 P 
10 lg 
 dB
 1 mW 

dB (mW)

dBm

LU/V

U

20 lg  RMS  dB
 1V 

dB (V)

dBV

LU (re 1 µV)

LU/µV

U

20 lg  RMS  dB
 1 µV 

dB (µV)

dBµV

Electric current, reference L (re 1 µA)
I
value: 1 µA

LI/µA

I

20 lg  RMS  dB
1
µA



dB (µA)

dBµA

Electric field strength,
reference value: 1 µV/m

LE (re 1 µV/m)

LE/(µV/m)

 E

20 lg  RMS  dB
 1 µV/m 

dB (µV/m)

not: dBµV/m 5)

Magnetic field strength,
reference value: 1 µA/m

LH (re 1 µA/m)

LH/(µA/m)

 H

20 lg  RMS  dB
 1 µA/m 

dB (µA/m)

not: dBµA/m 5)

Ln, Pc

P 
10 lg  n  dB
 Pc 

dB (Pc)

dBc

Long form

Short form

Electric power,
reference value: 1 mW

LP (re 1 mW)

LP/mW

Voltage, electric tension,
reference value: 1 V

LU (re 1 V)

Voltage, electric tension,
reference value: 1 µV

Relative noise level
Ln (re Pc)
Carrier power: Pc
Spurious signal power: Pn

3)

Level, definition

To be replaced by dB (without additional information) in quantity equations.
These short forms should be avoided.
These short forms are incorrect.
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Conversion into level:
 ERMS 
 HRMS ZC 
⋅
20 lg =

 dB 20 lg 
 dB
 1 µV/m 
 1 µA/m 1 Ω 
 H

Z 
= 20 lg  RMS  dB + 20 lg  C  dB
1 Ω 
 1 µA/m 
The expression
Z 
AZ Ω = 20 lg  C  dB
1 Ω 
and the letter symbols in Table 15 can be used to describe
the relation between the field strength levels as follows:
LE/(µV/m) = LH/(µA/m) + AZ/Ω
where AZ/Ω is the impedance conversion figure (suggested designation). This is not a level because the reference
value is neither a power quantity nor a root power quantity. dB (Ω) can be used as the short form; dBΩ should be
avoided. The characteristic impedance ZC can be a line
characteristic impedance or the field characteristic impedance Z0 (Table 14).
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Mathematical
operations for
logarithmic ratios of
quantities

In equations, a logarithmic attenuation or gain figure
should be treated like a quantity and a logarithmic level
like a level quantity.
The mean value of two levels with identical reference
values is also a level:
Lm = (L1 + L2) /2
The difference between two levels with identical reference
value is an attenuation or gain figure:
ΔL = A = L1 – L2
Attenuation or gain figures can be added to and subtracted from each other or multiplied by and divided by real
factors:
As = A1 + A2, Ad = A1 – A2, Ap = k · A1, Aq = A1/k
Attenuation or gain figures can be added to or subtracted
from levels:
L1 = L2 + A, L1 = L2 – A
This mathematical operation only complies with the rules
of algebra if both the level and the attenuation or gain figure are specified in dB without any additional information.
These relations should be regarded as quantity equations.
The values for level and attenuation or gain figures must
be entered as products of numerical value and the unit dB
without any additional information.
If ITU-compliant units are used for the level (e.g. dBm), the
equation for the level difference can either be written as a
scaled quantity equation
ΔL/dB = A/dB = L1/dBm – L2/dBm
or as a numerical value equation:
ΔL = A = L1 – L2

ΔL, A in dB, L1, L2 in dBm
(correct but not recommended)

The mean value is obtained from the scaled quantity
equation:
Lm/dBm = (L1/dBm + L2/dBm) /2
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Notation

The notation for quantities and units is standardized internationally in [3]; see also [1] and [2].

Italics
The following are written in italic (sloping) type:
❙❙ Letter symbols for physical quantities, e.g. m (mass);
U (electric voltage)
❙❙ Letter symbols for variables, e.g. x; n
❙❙ Symbols for functions and operators with user-definable
meaning, e.g. f(x)
The standards recommend that a serif font (e.g. Times) be
used for these letter symbols.

Roman type
The following are written in roman (upright) type:
❙❙ Units and their prefixes, e.g. m; mm; kg; s; MW; µV; dB
❙❙ Letter symbols for constants, e.g. c (speed of light)
❙❙ Numerals, e.g. 4.5; 67; 8-fold; 1/2
❙❙ Symbols for functions and operators with fixed meaning,
e.g. sin; lg; π
❙❙ Chemical elements and compounds, e.g. Cu; H2O
The standards do not recommend a special font for these
letter symbols.
For numerals, a font such as Arial should be used to clearly distinguish the numerals “one“ (1) and “zero“ (0) from a
lowercase L (“l“) or an uppercase i (“I“) and an uppercase
o (“O“).
Letter symbols for units are written in lowercase (e.g.
m, s), unless they are derived from a name (e.g. A, W).
If unit prefixes indicate decimal submultiples, they are
written in lowercase. If unit prefixes indicate decimal multiples, they are written in uppercase – except for k.
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Quantity values in
tables and diagrams

Tables 16 and 17 show examples of standard-compliant
and incorrect labeling of table headers and coordinate
systems.
The labeling used for the displays of electronic equipment, in particular of test and measurement instruments,
should also follow these recommendations. The extensive functionality of state-of-the-art electronic equipment
often causes problems because space and character set
are limited. Therefore, it is sometimes necessary to make
compromises.

Table 17: Labeling of table headers and coordinate
systems for large value ranges
Correct

6)

Incorrect 7)

P

P/W

P/W

P/W

Table 16: Labeling of table headers and coordinate
systems

1 TW

1 · 1012

1012

1T

1 GW

1 · 109

109

1G

Correct

Incorrect 6)

1 MW

1 · 106

106

1M

1 kW

1 · 103

103

1k

U

U/V,
U in V

E

E/(µV/m),
E in µV/m

U [V],
U in [V]

1W

1

1

1

1V

1

1 µV/m

1

1

1 mW

1 · 10–3

10–3

1m

2V

2

2 µV/m

2

2

1 µW

1 · 10–6

10–6

1µ

3V

3

3 µV/m

3

3

1 nW

1 · 10–9

10–9

1n

...

...

...

...

...

1 pW

1 · 10–12

10–12

1p

Do not put units in brackets.

7)

Do not use prefixes alone.
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Frequent mistakes

Many articles in technical journals, documentation and papers do not comply with the correct usage of quantities,
units and equations as specified by the relevant national
and international standards.
It is common bad practice to add indices to units. This
practice violates the relevant standards. An index must always be appended to the quantity symbol, not to the unit
symbol. As a result of this incorrect usage, units are converted when conversions of quantities are referred to. In
this context, the decibel (dB) causes particular problems.
All these problems can be avoided if quantities are defined
instead of special units and the reference value is appended to the quantity symbol as an index.
Another case of noncompliance with standards is placing
the unit in brackets next to the quantity symbol. This bad
practice is unfortunately very common. A scaled quantity
equation should be used when both the unit and the quantity are to be indicated.

Dr. Klaus H. Blankenburg, November 2016
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