
Generador de señales de RF y 
microondas analógico desafía 
los límites de lo técnicamente 
factible

Sonda ultrasensible reduce el 
consumo de corriente de dispo-
sitivos móviles

Antena portátil detecta la direc-
ción de emisores y fuentes de 
interferencia

Instrumentación Instrumentación Monitoreo

Broadcasters y proveedores de servicios de strea-
ming supervisan sus transmisiones con sistemas 
automáticos estacionarios, móviles o en la nube.

Calidad de vídeo 
a plena vista

NOVEDADES
 218/17



NOVEDADES 

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

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

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

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

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

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

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

Jefe de redacción: Volker Bach, Rohde & Schwarz 
Edición y diseño: Redaktion Drexl&Knobloch GmbH (alemán)
Traducción al español: Dept. 5MS2
Fotos: Rohde&Schwarz 
Impreso en Alemania, volumen 57 
Circulación (alemán, español, inglés, francés, japonés) alrededor de 
60 000 ejemplares  
aprox. tres veces al año  
ISSN 0028-9108 
Suministro gratuito a través de su representante de Rohde&Schwarz 
más cercano. 
Se permite la reproducción de extractos siempre y cuando se indique 
la fuente y se envíe una copia a Rohde&Schwarz de Múnich. 
PD 3606.9679.77
 
R&S® es una marca registrada de Rohde&Schwarz GmbH&Co. KG.  Nombres 
comerciales son marcas de fábrica de sus propietarios. CDMA2000® es una 
marca registrada de Telecommunications Industry Association (TIA-USA). La 
marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de 
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por Rohde & Schwarz es 
bajo licencia. Todas las demás marcas de fábrica son propiedad de sus respec-
tivos propietarios.



Cuando un usuario reproduce un vídeo de YouTube en un teléfono inte-

ligente y si dispone de una red rápida y buenas condiciones de recep-

ción, espera que la reproducción comience inmediatamente y se visua-

lice sin interrupciones. Y en la mayoría de los casos puede contar con 

que sea así. Naturalmente, los grandes proveedores de servicios de 

vídeo son conscientes de lo importante que es la satisfacción del usuario 

con el servicio – lo que hoy denominamos experiencia del usuario – 

e invierten de forma correspondiente en su infraestructura. Lo mismo 

ocurre con los operadores de redes que, si bien solamente transfieren los 

datos, en el peor de los casos pueden cargar con la responsabilidad de 

un rendimiento deficiente. Por eso, antes de que empiecen a llover recla-

maciones de clientes descontentos, para los proveedores es preferible 

controlar de forma proactiva la calidad de vídeo en el lugar de destino. 

Y para ello no necesitan desplegar un ejército de técnicos por las calles 

para probar los distintos servicios y emitir una evaluación subjetiva, 

puesto que desde hace tiempo disponen de métodos automáticos. Las 

soluciones para la medición móvil, que pueden transportarse cómoda-

mente en una mochila, ejecutan estas tareas con rapidez y de forma 

objetiva. En el artículo a partir de la página 8 se describen las tecnolo-

gías utilizadas. Mientras que el consumo móvil de vídeos es un fenó-

meno relativamente nuevo y deja por tanto un cierto margen de tole-

rancia a las limitaciones, cuando se trata de la televisión convencional 

nadie está dispuesto a aceptar otra cosa que no sea la más alta calidad y 

fiabilidad. ¿Pero qué es en realidad “convencional”? Desde hace tiempo, 

los servicios de streaming avanzan hacia la vanguardia. Los ofertantes 

y distribuidores de TV se ven obligados a afrontar una creciente diver-

sificación del panorama del broadcast y de los formatos multimedia. 

Para no perder de vista el contenido y la calidad en esta compleja situa-

ción, necesitan soluciones de monitoreo capaces de gestionar todo lo 

que llega a su entrada. R&S®PRISMON es un multitalento tal, una solu-

ción que no necesita enchufe alguno, puesto que se trata únicamente 

de software, y que además puede implementarse en la nube y utilizarse 

desde allí universalmente. Esta innovación ha sido aplaudida por todo el 

sector en la última NAB en Las Vegas. A partir de la página 42 le expli-

camos por qué tuvo tan buena acogida en el círculo de expertos.
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antena direccional R&S®HE400 permite deter-

minar con precisión la dirección de emisores o 

fuentes de interferencias (página 50).
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Primera solución para mediciones de cobertura de NB-IoT
Cuando un usuario de un teléfono celular 
entra en una zona sin cobertura, es bas-
tante probable que encuentre cerca un 
área con cobertura de otra estación base. 
Pero cuando se trata de dispositivos es-
tacionarios (p. ej. una máquina), no existe 
esta posibilidad, y por tanto se requiere 
una cobertura segura en el lugar de ope-
ración. Un montaje en una ubicación des-
favorable (p. ej. un contador eléctrico inte-
ligente en un sótano) supone una dificul-
tad adicional para las conexiones inalám-
bricas. Por ello, la cobertura de la red ad-
quiere en el Internet de las cosas una im-
portancia aún mayor que en la comuni-
cación móvil, la cual está centrada en las 
personas. Los operadores de redes es-
tán obligados, ahora más que nunca, a 
garantizar que su infraestructura llegue 
a los usuarios (en este caso máquinas). 

Para comprobarlo se utilizan los escáne-
res de redes. Mediante la actualización del 
software para drive tests R&S®ROMES4, 
todos los escáneres de redes de 
Rohde & Schwarz pueden realizar ahora 
mediciones de cobertura de NB-IoT  según 
LTE Cat NB1. Al contrario que los dispo-
sitivos de los usuarios, los escáneres no 
se registran en la red, sino que analizan 
las condiciones de RF en canales específi-
cos. Miden con una precisión mucho ma-
yor que un terminal y controlan todo el es-
pectro radioeléctrico, lo que permite cons-
tatar posibles interferencias entre los ser-
vicios de radiocomunicación locales. Para 
probar parámetros como la latencia y el 
rendimiento de una red determinada se 
requiere sin embargo una conexión de red 
activa a través de un terminal. Para esto 
existe una ampliación del software.

Simulador de alta gama para escenarios GNSS complejos
Los servicios de localización están en auge 
desde que prácticamente cada dispositivo 
móvil y cada vez más instalaciones móvi-
les cuentan con un receptor GNSS. A me-
dida que aumentan las exigencias plantea-
das a estos receptores, crecen también las 
exigencias planteadas a los instrumentos 
de medición. Las señales en vivo no pue-
den utilizarse como fuente para pruebas 
de GNSS, ya que dependen del lugar y el 
tiempo, y solamente se reciben en un en-
torno sin obstáculos. En lugar de ello, se 
necesitan simuladores de señales capaces 
de emular de forma reproducible todas las 
condiciones de recepción imaginables. Si 
bien para las pruebas en la producción de 
módulos GNSS basta con soluciones re-
lativamente sencillas, cuando se necesita 
probar escenarios complejos, la simula-

ción en el laboratorio de desarrollo se com-
plica. Un simulador apropiado debe con-
templar todos los aspectos e influencias a 
lo largo del camino de la señal «como en la 
vida real»: los satélites con sus caracterís-
ticas específicas (GPS, GLONASS, BeiDou, 
Galileo, SBAS, QZSS), la atmósfera (ionos-
fera, troposfera), las condiciones en tierra 
(efecto de sombra, propagación multitra-
yecto) y las condiciones de operación del 
receptor (perfil de movimiento, las carac-
terísticas de las antenas, interferencias). El 
nuevo simulador de GNSS de alta gama ba-
sado en el generador vectorial de señales 
R&S®SMW200A es capaz de todo ello. Con 
su capacidad para simular escenarios mul-
ticonstelación, multifrecuencia, multiantena 
y de interferencias, es la respuesta a las exi-
gencias de prueba cada vez más complejas.

Nueva tarjeta equipa al R&S®CMW500 para pruebas de 4.5G
El R&S®CMW500 es desde hace años un 
auténtico multitalento para la prueba de 
productos de comunicación inalámbrica 
en el desarrollo y la producción. Los es-
tándares, especialmente 3GPP, traen con-
sigo nuevas funciones para impulsar el 
rendimiento de las redes 5G, por eso tam-
bién el R&S®CMW500 requiere constan-
tes actualizaciones. El nuevo módulo de 
señalización R&S®CMW-B500I equipa a la 
plataforma con las prestaciones necesa-
rias para cumplir las exigencias de las ver-
siones 13 y 14 de 3GPP (LTE  Advanced 
Pro / 4.5G). En combinación con la  opción 
R&S®CMW-B450H pueden alcanzarse 
velocidades de transmisión de hasta 
2 Gbit/s. El módulo, que también puede 

equiparse por partida doble, por ejem-
plo para simular cuatro celdas LTE simul-
táneamente, abarca todos los estánda-
res celulares y no celulares que incorpo-
rará el R&S®CMW500 en el futuro, y re-
emplaza también la antigua tarjeta de 
 fading, ofreciendo una gama de funcio-
nes ampliada. Los modernos modelos de 
canal HST (high-speed train) y el sofisti-
cado fading SCME, que hasta ahora solo 
incluían los costosos faders externos, se 
encuentran ahora también entre los per-
files de fading seleccionables. El módulo 
R&S®CMW-B500I está integrado en to-
dos los equipos nuevos. Los modelos an-
teriores se pueden adaptar.

NOVEDADES en formato compacto



Análisis de señales ahora con hasta 5 GHz de ancho de banda
Las nuevas ampliaciones de frecuencias 
equipan al analizador de señal y espec-
tro R&S®FSW para realizar mediciones 
en radares de alta resolución y para ta-
reas de I+D relacionadas con 5G. La op-
ción R&S®FSW-B2001 lo convierte en 
el primer instrumento del mundo con 
ancho de banda de análisis interno de 
2 GHz. Este ancho de banda se puede uti-
lizar en todo el rango de frecuencias de 
las unidades base de 43 GHz o 50 GHz y 
en combinación con muchas opciones 
de análisis. Quien desee emplear el ex-
tenso ancho de banda con frecuencias 
aún más altas, puede utilizar desde hace 
tiempo un osciloscopio R&S®RTO2044 

para obtener los datos I/Q y acoplarlo 
con el R&S®FSW. En este caso se re-
quiere la opción R&S®FSW-B2000. La op-
ción R&S®FSW-B5000 ofrece aún más 
ancho de banda (5 GHz) para el mo-
delo de 85 GHz en combinación con 
un osciloscopio R&S®RTO2064. Equi-
pando el R&S®FSW85 con la opción 
R&S®FSW-B90G, su frecuencia límite su-
perior se amplía a 90 GHz, cubriendo así la 
banda E completa. Entre las aplicaciones 
típicas de las nuevas opciones figuran las 
mediciones en radares FMCW de automó-
viles, radares ágiles en frecuencia con pul-
sos muy cortos, señales Wi-Fi 802.11ay o 
candidatos de formas de onda para 5G.

Medición de potencia direccional de alto confort
Para determinar si un transmisor emite la 
potencia necesaria o si se presentan re-
flexiones interferentes en el trayecto hacia 
la antena se implementa un sensor de po-
tencia direccional en el trayecto de transmi-
sión que mide la potencia incidente y refle-
jada. Este sensor debe tener propiedades 
de transmisión neutras, es decir, no debe 
provocar perturbaciones ni por pérdida de 
inserción ni por mala adaptación. Los sen-
sores de la serie R&S®NRT-Z satisfacen es-
tos requisitos desde hace años a gran es-
cala. Pueden suministrarse con hasta 4 GHz 
y 120 W de potencia continua (300 W pico), 
y miden las potencias de cada forma de se-
ñal con la máxima precisión. La operación 
es posible con un adaptador USB en un PC 
o, todavía más cómodo, con la nueva uni-
dad de control R&S®NRT2. Equipado con 

una moderna pantalla táctil de 5", el instru-
mento muestra todos los datos relevantes 
de forma configurable: en dirección de ida 
se presentan la potencia media, la potencia 
de ráfaga media y la potencia pico de la en-
volvente (PEP), que también se muestran 
en términos netos (valores en dirección de 
ida menos valores en dirección de retorno), 
así como el factor de cresta y la CCDF. La 
onda reflejada proporciona valores de po-
tencia reflejada, pérdida de retorno, rela-
ción y coeficiente de reflexión, así como 
ROE. La potencia incidente y reflejada se 
indican de forma numérica y, aplicando au-
tomáticamente una escala, en un gráfico 
de barras, si se desea con visualización de 
líneas de valores límite. El R&S®NRT2 es 
compatible por control remoto con el mo-
delo anterior R&S®NRT.

Nuevo servidor multimedia para flujos de trabajo basados en archivos
El mundo de los estudios y del broad-
cast está experimentando una transi-
ción radical de los flujos de trabajo ba-
sados en cinta a los basados en archi-
vos. Como modelo sirven las arquitectu-
ras cliente-servidor del ámbito de la infor-
mática, adaptadas a las necesidades es-
pecíficas del sector. En lugar de los equi-
pos propietarios con cableado fijo se im-
plementan componentes conectados en 
red por IP que ofrecen sus funciones, p. ej. 
la transcodificación de señales o el alma-
cenamiento, de forma virtual como ser-
vicios en la red. El nuevo servidor multi-
media R&S®VENICE para playout de ca-
nal, aplicaciones de estudio y en vivo ha 
sido diseñado para este tipo de entornos. 
Para facilitar su migración, R&S®VENICE 
tiene una estructura híbrida. No solo 
puede procesar señales IP, sino que tam-
bién puede trabajar simultáneamente con 

el formato tradicional SDI. La integración 
del sistema puede realizarse mediante 
FIMS o VDCP. Uno de los objetivos pri-
mordiales del desarrollo fue la interopera-
bilidad sobre la base de estándares abier-
tos, así como la máxima fiabilidad. La 
nueva tecnología de acceso al almacena-
miento virtual de Rohde & Schwarz Virtual 
Storage garantiza una operación sin inte-
rrupciones, especialmente en combina-
ción con la solución de almacenamiento 
R&S®SpycerBox Cell. R&S®VENICE ad-
mite todos los formatos de entrada/salida 
hasta UHD-1/HDR, también de forma si-
multánea. Un amplio conjunto de herra-
mientas con funciones como desentrela-
zado, inserción y lectura de subtítulos ce-
rrados o decodificación Dolby-E permite 
prescindir de muchos productos de hard-
ware y software adicionales.
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Pruebas de extremo a extremo 
de servicios móviles de vídeo
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Utilización de servicios móviles
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(los valores entre paréntesis se refieren a 2015 y 2020)

El mobile video es en la actualidad objeto de constante 
debate, a pesar de no ser un tema realmente nuevo. Poco 
después del cambio de milenio, es decir, mucho antes del 
primer smartphone, existía ya la descarga y el “ streaming” 
de vídeos a través de servidores multimedia utilizando 
QuickTime® o RealPlayer®. Para estas transmisiones basadas 
en UDP/RTP, el concepto de “streaming” en el sentido de una 
transmisión en tiempo real era apropiado, puesto que la capa-
cidad limitada en la red celular permitía solamente la transmi-
sión sucesiva del vídeo altamente comprimido en tiempo real. 
No era posible ni el almacenamiento en búfer con una veloci-
dad de transmisión elevada ni tampoco una protección ante 
errores ampliada. Estas limitaciones se producían a pesar de 
los moderados tamaños de imagen, típicamente con resolu-
ción QCIF (144 × 176) o QVGA (240 × 320). Otras tecnologías 
del mobile video como DVB-H tuvieron tan poco éxito como 
estos servicios iniciales de streaming.

El mobile video no empezó a tener una cierta aceptación 
hasta la llegada de la tecnología de transmisión HSPA y con 
tamaños de pantalla VGA (480 × 640) y superiores. De esto 
hace menos de diez años. Pero desde entonces, la utilización 
aumenta de forma exponencial y domina hoy por hoy el volu-
men de datos en las redes (fig. 1). La razón es obviamente la 
mayor capacidad de transporte de las redes celulares y los 
planes de datos más económicos, pero sobre todo el uso 
generalizado de smartphones de alta definición y gran formato 
como equipos de acceso central a prácticamente todos los 
medios. Como consecuencia, el vídeo se utiliza con mucha 
más frecuencia como fuente primaria de información. Y, por 
tanto, no es de extrañar que YouTube sea hoy el segundo bus-
cador más popular después de Google.

Los servicios de mobile video no son por lo general servi-
cios primarios de los operadores de redes, y funcionan en 
gran medida al margen de normas y estándares. Los conte-
nidos, servidores y aplicaciones son suministrados por pro-
veedores de servicios independientes, que utilizan la red celu-
lar solamente para el transporte de datos (denominados ser-
vicios OTT). El transporte se desarrolla normalmente cifrado, 
y utiliza protocolos propietarios en la capa de aplicación. El 

método de compresión de vídeo también es específico del 
servicio. Todo el intercambio de información entre la aplica-
ción y el servidor es gestionado por el ofertante del servicio, y 
está sujeto a constantes optimizaciones y adaptaciones. Por 
lo tanto, es prácticamente imposible proporcionar informa-
ción exacta y detallada sobre la gran cantidad de servicios de 
vídeo en el mercado. En su lugar, se explicarán a continua-
ción brevemente las tecnologías fundamentales y se expon-
drá la necesidad de evaluar la calidad de los servicios.

La calidad percibida de un servicio de vídeo puede determi-
narse a grandes rasgos partiendo de los siguientes criterios:
 ❙ ¿Está accesible el servicio?
 ❙ ¿Cuál es el tiempo de espera desde la solicitud hasta el inicio 
de la visualización ( time to first picture)?

 ❙ ¿En qué medida se presentan interrupciones no deseadas 
(congelación o stalling)?

 ❙ ¿Qué nivel alcanzan la resolución y la calidad de imagen?  
En qué medida se ve afectada la calidad por

 ■ pérdidas de compresión (pérdida de nitidez por compre-
sión y/o baja resolución, frecuencia de trama reducida), 
distorsiones en bloque (blocking artifacts)

Fig. 1: Evolución del tráfico de datos en las redes celulares. El volumen de 

datos de los servicios de vídeo aumenta considerablemente en términos 

relativos y absolutos (referencia: Ericsson Mobility Report 2017).

Los vídeos son el contenido más solicitado en internet y representan desde hace 

tiempo gran parte del volumen de datos en las redes celulares. No solo los consu-

midores, sino también los proveedores de servicios de vídeo y operadores de redes 

están muy interesados en tener una alta calidad de experiencia. Los sistemas 

móviles de medición permiten evaluarla automáticamente y de forma tan fiable 

como la propia percepción de un espectador.
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 ■ errores de transmisión (distorsiones, imágenes dañadas, 
estancamientos breves)

A ello pueden añadirse efectos de desincronización entre el 
sonido y la imagen.

Principios técnicos básicos de la transmisión  
de vídeo en dispositivos móviles
La mayoría de los vídeos solicitados son archivos de vídeo 
comprimidos con un codificador, puestos a disposición del 
usuario en un servidor (vídeo bajo demanda, en contraposi-
ción al vídeo en directo). La transmisión al dispositivo se suele 
denominar genéricamente streaming, si bien este término sig-
nifica en sentido estricto solamente la transmisión continua y 
el procesamiento en tiempo real en el equipo terminal. Pero al 
contrario que en los comienzos del mobile video, hoy en día 
los datos se transmiten en fragmentos de mayor tamaño y se 
almacenan en búfer.

En principio, se podría descargar el vídeo completo en forma 
de archivo y visualizarse una vez recibido íntegramente. Pero 
en general nadie está dispuesto a aceptar el tedioso tiempo 
de espera antes de la reproducción. Esto se soluciona con la 
tecnología de descarga progresiva: la reproducción del vídeo 
empieza en cuanto se ha recibido una primera parte en el 
smartphone, mientras que en el fondo se sigue descargando 
el resto del servidor. Con esta estrategia, el vídeo completo 
también queda almacenado en corto tiempo en el disposi-
tivo (siempre que se disponga de la capacidad de canal nece-
saria). La ventaja es evidente: una vez cargado, la calidad de 
la conexión ya no influye y el vídeo puede reproducirse sin 
interrupciones.

Sin embargo, muchas veces los usuarios no ven los vídeos 
hasta el final, por lo que una descarga completa sería un des-
perdicio de capacidad de transmisión. Se necesita almace-
nar en búfer fragmentos del vídeo para garantizar una visua-
lización sin errores y tratar de economizar capacidad de 
transmisión.

Al principio se almacena un gran fragmento inicial del archivo 
de vídeo. Si se constata que el espectador tiene intención 
de ver más, se descarga otro fragmento al llegar a un deter-
minado punto de la reproducción. La duración de cada frag-
mento descargado puede ir desde unos pocos segundos 
hasta minutos, dependiendo de la filosofía del servicio de 
vídeo. La tendencia apunta a fragmentos más cortos y se 
aproxima así de nuevo al ideal del streaming, si bien en com-
paración con el streaming en tiempo real se sigue reservando 
un fragmento más largo del vídeo en el búfer, de modo que 
también puedan puentearse cortes de la conexión prolonga-
dos (fig. 2).

Desde la perspectiva técnica, el vídeo bajo demanda no deja 
de ser una descarga de archivos que no requiere una trans-
misión en tiempo real. La transferencia de datos se basa casi 
siempre en el protocolo TCP/HTTP, que se caracteriza por su 
fiabilidad y compatibilidad con todos los sistemas operati-
vos y excluye las pérdidas de datos. YouTube constituye una 
excepción, ya que utiliza en Android el protocolo QUIC  propio 
de Google. En la capa de transporte se emplea por motivos 
de rendimiento UDP en lugar TCP, lo cual puede conllevar a 
pérdidas de datos. No obstante, QUIC implementa mecanis-
mos en el nivel de aplicación para prevenir pérdidas.

En comparación con el vídeo bajo demanda, el vídeo en 
directo sigue jugando un papel minoritario en la red en lo que 
al volumen se refiere, pero plantea exigencias de tiempo real 
más altas en el trayecto de transmisión. Las aplicaciones típi-
cas son videotelefonía, imágenes de cámaras de vigilancia o 
sistemas de control remoto apoyados por vídeo. Hasta qué 
punto se toma al pie de la letra el concepto de tiempo real 
en cada caso depende de la aplicación. En el ámbito privado 
están en primer plano la televisión y en las redes sociales el 
vídeo en directo. En ambos casos, las exigencias de tiempo 
real son menos rigurosas y se acepta un desfase tempo-
ral de unos pocos segundos. Por tanto, la transmisión puede 
desarrollarse usando la misma base técnica del vídeo bajo 
demanda. Únicamente los intervalos de almacenamiento y 
recarga se acortan a algunos segundos.

Fig. 2: Tres ejemplos de mediciones de transmisiones de datos de servicios de vídeo.
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El método de transmisión escalonada o por fragmentos per-
mite también adaptar fácilmente la velocidad de bits al canal 
de transmisión. Cada fragmento del vídeo se puede entregar 
dependiendo de la capacidad de canal actual con la compre-
sión adecuada (p. ej. con el procedimiento DASH). Si el tra-
yecto está congestionado, el fragmento de vídeo pendiente 
se suministra con una resolución inferior o una compresión 
mayor, y de este modo se reduce la velocidad de datos. Esto 
afecta la calidad de imagen, pero peor serían pausas produci-
das por vaciar la memoria de búfer.

El proveedor de vídeos decide qué información de canal se 
toma para elegir el nivel de compresión, si lo determina el 
cliente en el smartphone o el servidor, así como qué constan-
tes de tiempo regulan el comportamiento y todos los demás 
detalles. La red celular solo es responsable de la transmisión, 
y el servicio de vídeo reacciona a las condiciones dadas con el 
objetivo prioritario de impedir una congelación de la imagen y 
de mantener la calidad a un alto nivel, siempre dependiendo 
de la capacidad del canal. Los métodos de compresión utiliza-
dos no están exentos de pérdidas. Dependiendo del esquema 
de codificación y el nivel de compresión se pierden más o 
menos detalles. En el mejor de los casos, los efectos se man-
tienen por debajo del umbral de la percepción. Si se necesita 
una compresión mayor, la imagen se vuelve borrosa, lo que 
se hace más visible en escenas en movimiento. Una compre-
sión aún mayor añade distorsiones molestas como pequeños 
bloques de píxeles o falta de matices de color.

El flujo de datos es una ayuda limitada 
a la hora de evaluar la calidad
Sea cual sea el planteamiento técnico de un servicio de vídeo, 
al final lo que cuenta es lo que llega al espectador, es decir, 
la famosa “calidad de experiencia”. La cuestión es con qué 
métodos técnicos evaluarla.

El tamaño de un archivo de vídeo en relación al tiempo de 
reproducción y la velocidad de bits derivada ofrecen informa-
ción limitada, ya que cada códec funciona con diferente efi-
ciencia, y por lo tanto pueden transmitir calidades de  imagen 
diferentes aunque la velocidad de bits sea la misma. Además, 
la mayoría de los códecs tienen varios niveles de calidad, que 
se denominan perfiles. Estos definen la complejidad de cál-
culo aplicada a la compresión. Una compresión más com-
pleja puede alcanzar un grado de detalle más elevado con la 
misma cantidad de datos. Por último, también el contenido de 
la imagen influye en la cantidad de datos. Las imágenes más 
amplias en una escena más estática se pueden codificar de 
forma más eficiente que las de menor tamaño con gran rango 
dinámico de color y luminosidad.

El servidor y la aplicación reaccionan a cada cambio en la red 
y en el material de imagen adaptando sus ajustes en un bucle 

Renovarse o morir – la evolución reciente de 
los estándares de vídeo
Los códecs de vídeo estandarizados más conocidos son 
MPEG-4 (parte 2), H.264 y H.265. MPEG-4 (parte 2) fue 
durante mucho tiempo el método preferido para TV por IP y 
DVD de vídeo. El siguiente paso evolutivo hacia H.264 (AVC) 
hizo viable la HDTV y se utiliza también para discos Blu-ray. El 
códec estándar más reciente es H.265 (HEVC), que se utiliza 
también en DVB-T2 y que se impondrá para las transmisiones 
UHD1 (4K), ya que brinda una calidad todavía muy aceptable 
incluso con una compresión extrema.

Por el otro lado existen los métodos de codificación propie-
tarios, en su mayoría abiertos (pero no estandarizados) como 
VP9 de Google, con una calidad entre el H.264 y el H.265, 
que utiliza actualmente YouTube de forma generalizada. Cabe 
esperar en un futuro próximo la transición a AV1, un método 
de codificación de vídeo open source de la Alliance for Open 
Media basado en VP9. Una vez finalizado el desarrollo, AV1 
será adoptado con toda seguridad por YouTube, pero proba-
blemente también por otros proveedores de servicios de vídeo 
como Netflix. En general se constata entre los grandes actores 
de Internet un distanciamiento de la línea de estandarización 
clásica de la UTI o MPEG. En lugar de ello, están discutiendo y 
aprobando métodos de codificación y transmisión en el marco 
de alianzas y consorcios propios. Puesto que cada servicio 
mantiene su propio ecosistema tecnológico y no tiene que ser 
forzosamente compatible con los demás, los procedimientos 
de codificación, al igual que la comunicación entre los servido-
res y las aplicaciones, cambian sin aviso ni notificación alguna.

YouTube es de nuevo el ejemplo perfecto: todavía hace menos 
de dos años se transmitían los vídeos codificados con MPEG4 
en formato 3GP a través de conexiones TCP no cifradas. 
Desde entonces se han codificado los vídeos, primero con 
TLS, más tarde con el protocolo SPDY propio de Google. Los 
vídeos fueron también recodificados con H.264. Poco después 
se produjo la transición a MPEG DASH para hacer posibles 
velocidades de bits adaptables. Después se volvió a recodificar 
los vídeos con VP9, el códec de video propio de Google. Por 
último, a comienzos del 2017 los smartphones Android aban-
donaron TCP para usar UDP y el protocolo de aplicación QUIC. 
Esta lista de cambios se refiere solamente a las medidas 
correspondientes a la transmisión del vídeo. YouTube modi-
fica además prácticamente con cada nueva versión de la apli-
cación el manejo de la memoria de búfer en el smartphone, es 
decir, las reglas que definen cuántos datos se almacenan en 
búfer y cuándo, así como qué criterios regulan el cambio de la 
velocidad de bits.

Otros servicios de vídeo están llevando a cabo de forma con-
tinua adaptaciones similares. Para poder comparar la calidad 
de los distintos servicios y mantener la independencia con res-
pecto a la evolución de un servicio, solamente pueden apli-
carse métodos de medición y evaluación así como criterios 
que midan todos los servicios a largo plazo incluyendo todos 
los componentes que intervienen a lo largo del trayecto de 
transmisión.
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de realimentación. Por lo tanto, una herramienta de evalua-
ción, partiendo solamente de la base de un análisis del flujo 
de datos y sin conocer los metadatos de imagen y de la apli-
cación, no podría aportar ninguna información fiable acerca 
de la calidad desde la perspectiva del cliente final. Incluso 
si estuvieran accesibles los metadatos específicos del ser-
vicio, el sector cambia con tal dinámica, que el fabricante 
de la herramienta de análisis sería incapaz de desarrollar su 
software al mismo ritmo (véase el recuadro informativo en 
la página 11). Además, la mayoría de los servicios de vídeo 
actuales aplica el cifrado ya en la capa de transporte. Un 
mero análisis de la secuencia de bits recibida no aporta sino 
una parte mínima de la información necesaria para una eva-
luación de la calidad. La alternativa es evidente: la propia ima-
gen visualizada se emplea como referencia para el análisis. 
Todo lo que ha ocurrido antes de la reproducción para compri-
mir el vídeo, transmitirlo, descodificarlo y por último para su 
visualización, está reflejado en la imagen y puede tenerse en 
cuenta en el análisis. Lo que importa es qué ve finalmente el 
espectador. Para poder evaluar el contenido de la pantalla se 
necesita acceso a la memoria de imagen del dispositivo móvil 
– un desafío difícil en el smartphone, pero superable.

Al final solo cuenta lo que se ve
Como ya se ha indicado, el tiempo desde que se solicita un 
vídeo hasta que comienza la reproducción (time to first pic-
ture) es un parámetro esencial en la evaluación de la calidad 
del servicio. Debido al almacenamiento en búfer de los datos, 
el inicio de la reproducción no coincide exactamente con la 
recepción del primer paquete de datos en el nivel IP, sino que 
es después. Este retardo solo puede medirse observando la 
pantalla o la memoria de imagen.

Tampoco se puede diagnosticar (o solo de forma imprecisa) 
el vaciado de la memoria de búfer del flujo de datos reci-
bido, pues no se sabe cuán llena está la memoria y si se 
han usado medidas para alargar la duración de la reproduc-
ción ( warping). Al mismo tiempo, es necesario contemplar 
la pantalla para poder reconocer la congelación y la recarga 
(stalling) del vídeo. La duración medida de la visualización de 
cada imagen se usa como base.

La evaluación de la propia imagen plantea un desafío par-
ticular. Para ello se requieren procedimientos técnicos que 
contemplan las peculiaridades de la percepción humana, 
denominados modelos de calidad de vídeo orientados a la 
percepción.

Modelos de calidad de vídeo orientados  
a la percepción
Los modelos de calidad de vídeo orientados a la percep-
ción (perceptual objective video quality prediction models) no 
solo evalúan las imágenes individuales según distintos cri-
terios, sino también patrones de movimiento a lo largo de 
secuencias prolongadas de imágenes, del mismo modo 
que una persona reacciona a aspectos estáticos y dinámi-
cos. Tan complejo como es el análisis, tan sencillo es el resul-
tado: al final se obtiene a menudo un valor total de calidad 
en una escala. Así, la escala de calidad absoluta reconocida 
y utilizada en todo el mundo califica la calidad con valores 
entre 1 (mala) y 5 (excelente) (fig. 3). El promedio extraído 
de muchas evaluaciones conforma lo que se conoce como 
NMO (nota media de opinión).

Un ejemplo sencillo de un análisis orientado a la percepción 
es la evaluación de stalling. La congelación de la imagen será 
más irritante cuanto más movimiento tenga la escena. En 
una escena con poco movimiento, el stalling provoca sola-
mente una pérdida pequeña de información y, tratándose de 
una representación estática, como un paisaje, ni siquiera se 
advertiría. Por el contrario, en una transmisión deportiva, las 
interrupciones, por muy cortas que sean, se perciben como 
extremadamente molestas. La medida orientada a la percep-
ción para el aspecto del movimiento se denomina jerkiness, 
que pondera la duración de visualización de una imagen con 
el movimiento en el vídeo, y suministra por último un solo 
valor que representa la pérdida de información y la incomodi-
dad de la espera.

También es decisivo para la evaluación de una degradación 
el entorno en el que se produce. Las distorsiones en primer 
plano de la imagen o en un objeto en movimiento (attraction 
areas) dan lugar a una valoración más negativa que una for-
mación de bloques en un área de la imagen muy clara o muy 
oscura, donde llaman menos la atención.

Igualmente, los códecs de vídeo recurren a estrategias orien-
tadas a la percepción que usan propiedades del contenido del 
vídeo para optimizar la compresión, por ejemplo para codificar 
con mayor detalle áreas de mayor interés de la imagen mien-
tras que en las áreas menos interesantes se permiten mayo-
res pérdidas de datos.

Clasificación Inglés Alemán Francés Español
5 excellent ausgezeichnet excellente excelente
4 good gut bonne buena
3 fair ordentlich assez bonne regular
2 poor dürftig médiocre mediocre
1 bad schlecht mauvaise mala

Fig. 3: Niveles de clasificación de la escala NMO de uso internacional.
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Áreas de aplicación de los modelos de calidad  
de vídeo estandarizados
Con la propagación de la IPTV crece la necesidad de medir 
la calidad de vídeo ya en la propia red, en diferentes puntos 
de distribución. Para ello se han desarrollado últimamente 
una serie de evaluadores de calidad de vídeo que se basan 
en el simple análisis de las secuencias de bits, pero que tra-
bajan muy bien con estas aplicaciones (fig. 4). Si la secuen-
cia de bits no está codificada, además de los metadatos (tipo 
y perfil del códec, tamaño del paquete) se puede utilizar tam-
bién información del contenido (duración de visualización de 
la trama respectiva, estructuras de compresión) y en deter-
minadas circunstancias se puede incluso descodificar la ima-
gen. Cuando la secuencia de bits está codificada, la canti-
dad de información evaluable es muy limitada. Esta limitación 
depende a su vez si la codificación afecta solamente los datos 
de vídeo propiamente dichos y en qué nivel jerárquico del 
protocolo se aplica.

Los métodos basados en secuencias de bits están previs-
tos para aplicaciones de monitoreo. En este caso, el vídeo no 
tiene que ser conocido ni estar disponible en formato deco-
dificado. Los métodos actuales se describen en las normas 
P.1201, P.1202.1/.2 y P.1203.1-4 de la UTI.

En pruebas de extremo a extremo, y especialmente también 
en la telefonía celular, prevalecen en cambio las ventajas de 
los modelos basados en la imagen, como se ha expuesto 
anteriormente. Estos reproducen la experiencia del usuario 
con la mayor fidelidad, puesto que parten de la percepción 
humana y pueden analizar la imagen. Los procedimientos de 
prueba actuales aptos para HD se especifican en las normas 
J.341 y J.343.1-6 de la UTI. Aquí se puede distinguir a gran-
des rasgos entre métodos basados en referencias y sin refe-
rencias. Los métodos basados en referencias (picture based, 
full reference methods, fig. 5) tienen acceso al vídeo de ori-
gen y pueden calcular imagen a imagen, incluso píxel por 
píxel, diferencias perceptibles con respecto al vídeo recibido, 
e integrarlas en un valor de calidad. Estos métodos se descri-
ben en las normas J.341 y J.343.5/.6 de la UTI (véase también 
el artículo en la página 42). No obstante, para utilizar estos 

métodos es necesario cargar de antemano vídeos de refe-
rencia en el servidor del servicio que se va a evaluar, los cua-
les se comparan con los mismos vídeos almacenados en el 
instrumento durante la medición de calidad. Muchos servi-
cios que permiten la descarga y el streaming de vídeos priva-
dos ofrecen esta posibilidad (p. ej. YouTube), pero los ofertan-
tes profesionales (como Netflix) normalmente no. Los méto-
dos basados en referencias tampoco sirven para la evaluación 
de vídeo en directo, ya que no existe una fuente de referencia 
conocida previamente.

En contraposición, los métodos sin referencia (picture based, 
no reference methods) no requieren información a priori 
del vídeo de origen. En el vídeo recibido y decodificado se 
analizan errores típicos ( jerkiness o cambios bruscos, pér-
dida de detalles, errores de compresión, etc.) y se usa esta 
información para calcular el valor de calidad. En la norma 
J.343.1/.2 de la UTI se describen los métodos estandarizados 
correspondientes.

La ventaja de estos métodos reside en su amplio espectro de 
aplicación, ya que funcionan independientemente del trayecto 
de transmisión. Por este motivo, ETSI TS 102 250-2 reco-
mienda utilizar J.343.1 para servicios de streaming de vídeo 
de todo tipo.

Fig. 4: Los evaluadores de calidad basados en secuencias de bits  cuentan 

con pocos metadatos y métodos heurísticos para la deducción de un valor 

de NMO.

Fig. 5: En los métodos basados en 

referencias se compara un vídeo 

reproducido en streaming con el 

original almacenado en el instru-

mento de medición.
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Análisis de vídeo según la norma J.343.1 de UTI

Flujo IP
entrante

Aplicación de vídeo
Reproductor de vídeo

Pantalla

Decodificador 

Black Box

Componentes propios de Android

J.343.1Aplicación de medición

 ❙ Tamaño de trama
 ❙ Duración de visualización
 ❙ Análisis de la imagen
 ❙ Complejidad espacial /
   temporal

…

…

Metadatos e información IP: Información del vídeo:
❙ Tipo de códec
❙ Velocidad de bits, tamaño de bytes
❙ Secuencia de paquetes

NMO de vídeo

Análisis

Secuencia de prueba de un producto QualiPoc

Conexión con el servidor
y solicitud del vídeo

Arranque e inicialización
del reproductor de vídeo

Tiempo para 
la conexión

Almacenamiento en 
búfer del vídeo

Tiempo hasta 
la visualización

Parada de la reproducción 
o fin del stream

Secuencia de prueba 
finalizada

Visualización

NMO de vídeo

NMO de vídeo

NMO de vídeo

NMO de vídeo

Finalización de la 
conexión con el servidor

Servidor 
de
vídeo

Conexión fallida,
stream no 
encontrado 
o interrupción 
de la 
conexión

Stream perdido

Almacenamiento 
en búfer 
interrumpido

Evaluación de la 
calidad de vídeo

Evaluación de la 
calidad de vídeo

Evaluación de la 
calidad de vídeo

Evaluación de la 
calidad de vídeo

14

Los actuales métodos de transmisión protegidos, que prácti-
camente dominan el mobile video streaming evitan los errores 
de bits que anteriormente provocaban fuertes distorsiones y 
defectos de la imagen, y reducen los problemas a artefactos 
de compresión (pérdida de detalles de la imagen, movimien-
tos borrosos) y stalling, es decir, la congelación de la imagen. 
Pero con la creciente propagación de la videotelefonía y sus 
rigurosas exigencias de tiempo real, volverá a imponerse la 
transmisión sin protección (es decir, con pérdidas) en los dis-
positivos móviles. Muchos métodos de medición actuales 
están también preparados para ello.

Estructura y aplicación de la norma J.343.1  
de la UTI en productos de Rohde & Schwarz
El método de medición de calidad según la norma J.343.1 de 
la UTI es un desarrollo propio de SwissQual / Rohde & Schwarz. 
Fue probado con resultados satisfactorios y estandarizado por 
la UTI en 2014, y forma parte desde entonces de las aplica-
ciones de medición basadas en Android de Rohde & Schwarz 
para el área del mobile network testing. Aparte del análisis 
de la imagen mostrada en el smartphone, el procedimiento 
cuenta con una serie de metadatos de la corriente de vídeo. 
A partir del movimiento y la duración de la visualización de las 
distintas imágenes se calcula un valor de jerkiness, y otro de 
la pérdida de detalles usando la información sobre la comple-
jidad de las imágenes. Al final se expresa la calidad de vídeo 
en una escala NMO desde 1 (mala) hasta 5 (excelente).

Ya durante el desarrollo se prestó atención a que el método 
de medición pudiera utilizarse para aplicaciones en tiempo 
real. La implementación analiza por tanto solo el fotograma 
de vídeo actual en relación con un historial que se limita a 
unas pocas imágenes. A pesar de esta limitación, la evalua-
ción de la imagen debe ser muy rápida para poder terminar 
antes de la siguiente trama. Para el análisis de una imagen de 
3 MBytes se dispone, con 25 tramas por segundo, de nada 
más que 40 ms.

El procedimiento permite obtener más información de la 
señal de vídeo aparte de la calidad de la imagen, recono-
ciendo congelaciones y registrando también el tamaño de la 
imagen y el códec de vídeo utilizado (fig. 6). Adicionalmente 
se registran los datos de las capas de protocolo más profun-
das. Al final se dispone junto con el valor de calidad acumu-
lativo de una serie de datos que facilitan una optimización del 
trayecto de transmisión y una localización de errores eficiente 
en caso de problemas.

La evaluación de la calidad de vídeo es la tarea principal en la 
evaluación general de un servicio de vídeo. Las aplicaciones 
de medición se pueden usar para el control totalmente auto-
mático de YouTube, incluyendo vídeo en directo por YouTube 
como el servicio de vídeo más popular, y el servicio DirecTV 
propio de AT&T. Por si esto no bastara, es posible evaluar 
prácticamente cualquier servicio de vídeo a elección utili-
zando una aplicación de medición semiautomática. De este 
modo es posible reaccionar rápidamente a nuevas ofertas, así 
como evaluar y optimizar los servicios de vídeo importantes 
extendidos a nivel regional.

Las aplicaciones para pruebas de vídeo forman parte de la 
gama de productos QualiPoc, que incluye R&S®ROMES y 
QualiPoc Handheld para tareas de optimización de redes, 
QualiPoc Remote Control para monitoreo autónomo de redes, 
y ante todo las soluciones para walk tests FreeRider y el 
 Benchmarker de SwissQual como sistemas de benchmarking.

Fig. 6: El análisis de vídeo según la norma J.343.1 de UTI se basa en las 

propias imágenes así como en un pequeño conjunto de metadatos.

Fig. 7: Medición de un servicio de vídeo desde el inicio de la aplicación 

hasta el fin de la conexión.
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lity measurement of HDTV for digital cable television in the presence of a full 
reference. ITU-T, Ginebra, 2016.

–  Recomendación ITU-T J.343.1: Hybrid perceptual bitstream models for objec-
tive video quality measurements. ITU-T, Ginebra, 2014.

–  Recomendación ITU-T P.1201: Parametric non-intrusive assessment of audio-
visual media streaming quality. ITU-T, Ginebra, 2014.

–  Recomendación ITU-T P.1202.1: Parametric non-intrusive bitstream 
assessment of video media streaming quality. ITU-T, Ginebra, 2014.
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reliable transport. ITU-T, Ginebra, 2016.

Fig. 8: Análisis en tiempo real de un vídeo de YouTube con QualiPoc según 

el diagrama de desarrollo de la figura 7.

Calidad de experiencia es más que calidad  
de imagen
La calidad de la imagen es el criterio más importante en la 
evaluación de un servicio de vídeo, pero no el único. Se eva-
lúan tanto la accesibilidad al servicio y el tiempo de espera 
como las informaciones sobre el progreso de descarga. Para 
obtener una impresión general, la medición de la calidad 
de vídeo en los productos para mobile network testing de 
Rohde & Schwarz está integrada en una secuencia de prueba 
que simula la forma de uso real, empezando por el  arranque 
de la aplicación de vídeo en el smartphone, siguiendo por la 
solicitud de un vídeo en particular y terminando con el aná-
lisis de las imágenes visualizadas (fig. 7). Si los tiempos de 
espera juegan un papel en el mundo real, se añaden los tiem-
pos máximos de espera de un supuesto usuario medio. Si 
se exceden y si el vídeo no se ha visualizado en ningún 
momento, se obtiene el resultado «failed», o «dropped» si se 
ha paralizado durante un tiempo prolongado. Estos criterios 
de interrupción son imprescindibles para un procedimiento 
de prueba secuencial automatizado.

En el protocolo de medición del smartphone se puede 
seguir la secuencia de prueba detalladamente (fig. 8, panel 
izquierdo). Una prueba finalizada correctamente ofrece resul-
tados de calidad integral (NMO) y otros aspectos como 
 jerkiness y freezing (congelación) (fig. 8, panel derecho). En el 
fondo se registran todavía muchos más valores de medición, 
como la velocidad y resolución de bits, los protocolos utiliza-
dos y los archivos de registro de IP y de seguimiento. Así, el 
usuario no solo dispone de los valores relativos a la calidad 
del vídeo, sino de toda la información necesaria para optimi-
zar su trayecto de transmisión.

Resumen y futuros desarrollos
Los vídeos representan desde hace tiempo la mayor parte del 
volumen de datos transportado por las redes celulares, y las 
predicciones apuntan a un crecimiento exorbitante y soste-
nido. Los operadores de redes y proveedores de servicios de 
vídeo tienen por tanto gran interés en satisfacer a los consu-
midores con una buena calidad técnica de sus servicios. Los 
sistemas de prueba automáticos les permiten determinarla 
de forma rápida y segura. Entre las distintas alternativas para 
medir la calidad de vídeo, en el ámbito móvil se han impuesto 
los métodos de análisis orientados a la percepción sin imagen 
de referencia, que aportan resultados de alto valor informa-
tivo haciendo uso de recursos computacionales, de los cua-
les también disponen los smartphones. Por lo tanto, son fáci-
les de usar y económicos.

Las aplicaciones en tiempo real como la videotelefonía no jue-
gan todavía un papel importante en las redes, pero es previsi-
ble que esto cambie. La venidera telefonía celular 5G, prácti-
camente sin latencia, posibilitará e impulsará las aplicaciones 

en tiempo real de alta calidad, p. ej. transmisiones de vídeo 
para la telemedicina. Esto exige una alta calidad del trayecto. 
Los productos de monitoreo de Rohde & Schwarz actuales 
para el mobile network testing están ya preparados para ello.

Dr. Jens Berger; Dr. Silvio Borer
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Altas prestaciones sin concesiones
En las pruebas combinadas, la mayoría de los atletas flaquean en alguna que 

otra disciplina. Pero este no es el caso del nuevo generador de señales analógico 

R&S®SMA100B. Está a la cabeza de la competencia porque ofrece las mejores 

prestaciones en todos los criterios.

Cuando los ingenieros de  investigación 
y desarrollo se proponen dotar a un pro-
ducto de las mejores  características 
posibles, suelen desafiar los límites de 
lo técnicamente factible. En electró-
nica, la elección más frecuente para 

aprovechar al máximo el diseño de un 
equipo o certificar su rendimiento es 
una fuente de señal analógica. En un 
caso ideal, esta fuente de señal debe 
ser de tan alta calidad que no afecte los 
resultados de medición. Por ejemplo, 

a la hora de probar convertidores A/D 
y D/A, los ingenieros necesitan seña-
les con un rango dinámico sin espu-
rios (SFDR) lo mayor posible y el menor 
ruido de banda ancha posible. Para 
los ingenieros de sistemas de radar, la 

Fig. 1: Con el generador de RF y microondas 

analógico de alta calidad R&S®SMA100B, 

los ingenieros no tienen que elegir entre 

potencia de salida o pureza espectral.
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reducción al mínimo del ruido de fase 
es una de las principales prioridades. Y 
para las configuraciones de medición 
de grandes dimensiones, donde las pér-
didas en los cables son elevadas, se 
requiere una fuente de señal dotada de 
una alta potencia de salida para que no 
sea necesario recurrir a  amplificadores 
adicionales que reducen el rendimiento. 
Sin embargo, lo cierto es que los gene-
radores de señales disponibles en el 
mercado siempre presentan algún 
punto débil, y hasta ahora no existía 
ningún instrumento capaz de satisfacer 
todos los requisitos simultáneamente.

Cuando Rohde & Schwarz decidió 
crear un sucesor para los generadores 

de señales de RF y microondas 
R&S®SMA100A y R&S®SMF100A, se 
fijó un objetivo sencillo, pero a la vez 
muy ambicioso: el nuevo miembro de 
la familia debería ofrecer las mejores 
especificaciones técnicas y evitar las 
complicadas interdependencias entre 
estas características. El resultado es el 
R&S®SMA100B, un instrumento que 
combina una potencia de salida insupe-
rable con una señal en la calidad hasta 
ahora desconocida (figs. 1 y 5).

Los siguientes ejemplos muestran 
aplicaciones típicas, en las cuales el 
instrumento muestra sus mejores 
prestaciones.

Pruebas de componentes  
ADC y DAC
Cada nueva generación de convertido-
res A/D y D/A posee mayor  frecuencia 
de reloj máxima y mayor resolución 
efectiva. Para efectuar ensayos en com-
ponentes de tal potencia, se  necesita 
una fuente de señales de reloj y de 
prueba cuya calidad espectral sea supe-
rior a la de los objetos examinados. El 
R&S®SMA100B genera señales de alta 
pureza con componentes no armónicos 
(SFDR) de <100 dBc para una frecuen-
cia portadora de 1 GHz y <80 dBc para 
una frecuencia portadora de 10 GHz. 
Esto representa una mejora entre 10 dB 
y 18 dB en comparación con la genera-
ción precedente y deja claramente atrás 
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Fig. 2: Supresión medida de los componentes no armónicos de la señal del R&S®SMA100B con la 

opción R&S®SMAB-B711 junto con los valores especificados.

Fig. 3: Ruido de fase de banda lateral única del R&S®SMA100B a 10 GHz.

de la señal de entrada muestreada de 
un ADC. Esto se aplica especialmente a 
los ADC que funcionan con submues-
treo. En el caso del R&S®SMA100B, el 
diseño optimizado de RF y el nuevo 
bucle de regulación de amplitud com-
pletamente digital garantizan un ruido 
de banda ancha típico de –160 dBc/Hz 
para una frecuencia portadora de 
10 GHz. Hasta ahora, valores como ese 
solo se habían alcanzado con algunas 
fuentes de señales muy especializadas y 
con un limitado ámbito de aplicación.

Para evaluar ADC se requieren en 
muchos casos dos fuentes de señal. 
Una de las fuentes proporciona el reloj 
para el dispositivo bajo prueba y la 
otra, la señal de entrada analógica. El 
R&S®SMA100B proporciona ambas 
cosas. La función opcional de sintetiza-
dor de reloj ofrece una segunda fuente 
de señal totalmente independiente 
con un ruido de fase y de banda ancha 
extremadamente bajo hasta 6 GHz. Esta 
opción está pensada especialmente 
para las entradas de reloj de ADC. La 
frecuencia puede ajustarse indepen-
dientemente de la señal principal. La 
referencia común de 1 GHz permite 
obtener una estabilidad de fase muy 
elevada entre la señal de salida de reloj 
y la señal principal del sintetizador. Ade-
más, pueden ajustarse el tipo de señal, 
la amplitud y el componente de tensión 
continua a fin de garantizar la compati-
bilidad con las interfaces de reloj asimé-
tricas o diferenciales más comunes.

Desarrollo de radares de  
alta gama
En el desarrollo y verificación de sis-
temas de radar de alta gama, la sensi-
bilidad de detección se ve limitada en 
muchos casos por el ruido de fase de la 
fuente de señal RF. El R&S®SMA100B 
ofrece varias opciones para reducir el 
ruido de fase a fin de cumplir hasta los 
requisitos más exigentes (fig. 3). El ruido 
de fase cercano a la portadora puede 
reducirse hasta valores típicamente por 
debajo de –60 dBc/Hz con un offset 
de 1 Hz y una frecuencia portadora 

las especificaciones de todos los ins-
trumentos comparables del  mercado. 
Como muestra la figura 2, el valor 
medido real de supresión de compo-
nentes no armónicos también está muy 
por debajo de los valores garantizados.

Cuando la frecuencia de muestreo y 
la resolución son altas, se requiere 
una fuente de señales con un ruido de 
banda ancha muy bajo, ya que solo 
señales de reloj con bajo ruido de banda 
ancha no reducen la relación señal/ruido 
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de 10 GHz. Para las aplicaciones que 
requieren un ruido de fase lo más bajo 
posible en todo el rango de offset, se 
ofrece una opción con un oscilador YIG 
que permite obtener, p. ej., –132 dBc/Hz 
(típ.) con una frecuencia de salida de 
10 GHz para offsets entre 10 kHz y 
100 kHz. El R&S®SMA100B es el único 
en la “liga” de instrumentos que ofrecen 
este rendimiento de ruido de fase.

Durante las pruebas de sistemas de 
radar es decisivo trabajar con impulsos 
de RF rápidos y regulados de forma pre-
cisa. Con un tiempo de subida/bajada 
de 5 ns (típ.) y un rango dinámico supe-
rior a 80 dB, el R&S®SMA100B resulta 
idóneo para aplicaciones de radar. Los 
modernos receptores de radar deben 
probarse en muchos casos con impul-
sos muy breves dotados de una estabi-
lidad de nivel y una precisión de repeti-
bilidad de nivel muy elevadas. El modu-
lador de impulsos del R&S®SMA100B, 
que ha sido diseñado específicamente 
para este fin, es capaz de regular la 
amplitud de pulsos a partir de 100 ns 
desde el primer pulso, incluso con un 
ciclo de trabajo pequeño.

Pruebas de producción de 
amplificadores de microondas
Durante las pruebas de amplificado-
res de potencia es imprescindible una 
potencia de excitación suficiente. Hasta 
ahora los generadores de señales de 
microondas no fueron capaces de pro-
porcionarla de manera autónoma y 
debían recurrir a costosos amplifica-
dores adicionales. El R&S®SMA100B 
cuenta con las fuentes de potencia 
necesarias para ello, algunas de serie y 
otras opcionales (fig. 4). Se ofrecen tres 
potencias de salida diferentes. Si la ver-
sión estándar no es suficiente, puede 
activarse una opción de alto rendimiento 
que alcanza +35 dBm sin necesidad de 
recurrir al fabricante ya que basta con 
introducir un código clave. La opción 
de alimentación de alto rendimiento, 
que debe ser instalada por el fabricante, 
incrementa el nivel de potencia hasta 
+38 dBm (modelo de 6 GHz). Hasta 

Todo empezó con un objetivo (real-
mente ambicioso): 10 dB más de 
potencia de salida con 10 dB menos 
de ruido de fase y componentes no 
armónicos así como distorsiones 
armónicas claramente inferiores a 
las del modelo más moderno de la 
época, el R&S®SMA100A. El nuevo 
generador no solo debía superar a su 
predecesor, sino además revolucio-
nar este mercado.

En la fase de definición se diseñó 
el concepto básico del instrumento 
y se identificaron los componentes 
clave, junto con sus datos necesa-
rios, todo un desafío para el equipo 
de diseño ya que en aquel momento 
los requisitos todavía variaban con 
frecuencia y era necesario  realizar 
sobre la marcha modificaciones 
fundamentales.

Fueron necesarios exhaustivos  estudios 
de mercado sobre la disponibilidad de 
componentes, así como  numerosas 
consultas con los proveedores para 
definir los requisitos de los componen-
tes clave a tiempo. También fue nece-
sario armonizar los roadmaps de las dis-
tintas partes implicadas en el desarro-
llo. Esto era importante también  porque 
la creación de un circuito integrado de 
aplicación específica (ASIC) requiere 
largos periodos de preparación, que no 
debían alterar el calendario conjunto 
del proyecto.

Cuando un componente clasificado por 
Rohde & Schwarz como de importancia 
estratégica no se encuentra en el mer-
cado con el grado de calidad necesario, 
se procede a desarrollarlo internamente. 
Esto implica una inversión muy elevada, 
pero también una serie de ventajas: no 

Componentes clave de desarrollo propio hacen posible un 
instrumento como el R&S®SMA100B

Ases en la manga
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ahora ningún generador de señales de 
aplicación general era capaz de alcanzar 
una potencia de salida semejante.

Gracias al filtro de paso bajo incor-
porado, se dispone de una supresión 
de armónicos de –65 dBc (típ.) para 
todas las opciones de potencia de 
salida, hasta las más elevadas. Combi-
nando un altísimo nivel de salida con 
un bajo nivel de armónicos y un ruido 
de banda ancha extremadamente bajo, 
el R&S®SMA100B hace innecesarios 
amplificadores y filtros externos y, en 
consecuencia, las configuraciones de 
equipos complicadas y costosas.

Robusto y fácil de usar
En los entornos de producción auto-
matizados, es importante reducir al 
mínimo los tiempos de indisponibili-
dad por mantenimiento o reparacio-
nes. El R&S®SMA100B carece por com-
pleto de uno de los factores de des-
gaste más frecuentes en los genera-
dores de microondas: el atenuador por 
pasos. Desde hace más de una década, 
los generadores de señales que alcan-
zan 6 GHz incorporan casi siempre un 
atenuador por pasos electrónico y, en 
consecuencia, sin necesidad de man-
tenimiento. Ahora, el R&S®SMA100B 

introduce esta tecnología en el mundo 
de los generadores de microondas. Su 
atenuador electrónico integrado de 
serie hace posible un ajuste de nivel 
muy rápido y sin desgaste, incluso con 
frecuencias de microondas que alcan-
zan 20 GHz.

El R&S®SMA100B puede adquirirse en 
un formato de dos o tres unidades rack 
(fig. 5). Las dos variantes poseen una 
interfaz gráfica de usuario de manejo 
táctil. Los instrumentos de dos unida-
des rack ahorran espacio, mientras que 
el modelo de tres unidades rack resulta 
idóneo para laboratorios gracias a su 
pantalla de mayor tamaño y sus cone-
xiones frontales.

Daniel Blaschke; Jürgen Ostermeier

Fig. 4: Potencia de salida máxima medida del R&S®SMA100B.

Fig. 5: En diseño compacto para el uso en 

rack o con conexiones frontales para la mesa 

del laboratorio: los dos formatos contienen la 

misma tecnología.

solo es posible diseñar el compo-
nente a la medida de las necesida-
des, sino que además se dispone de 
él de modo exclusivo y se lo puede 
instalar en otros modelos con menor 
costo de fabricación. La tecnología 
de los equipos de lujo puede utili-
zarse en una fase posterior en equi-
pos de precio medio o incluso de 
línea económica.

Rohde & Schwarz cuenta desde hace 
muchos años con un centro de 
diseño de señales mixtas en el cual 
trabaja un equipo eficiente e inno-
vador de diseñadores de chips que 
se ha especializado precisamente en 
el desarrollo de componentes clave 
con rendimientos no disponibles en 
el mercado. Rohde & Schwarz cola-
bora estrechamente con una serie de 
fabricantes líderes de semiconduc-
tores, lo que le permite escoger, en 
función de sus necesidades técnicas, 
entre un gran número de procesos 
de semiconductores de última gene-
ración (p. ej., GaN o SiGe). 

Para satisfacer los extraordi-
narios requisitos técnicos del 
R&S®SMA100B, Rohde & Schwarz ha 
desarrollado internamente un gran 
número de componentes clave. A 
continuación presentamos breve-
mente los más importantes:

Oscilador YIG: En el marco de un 
proyecto promovido por el Ministe-
rio de Economía, Medios, Energía y 
Tecnología del gobierno bávaro, y en 
cooperación con la cátedra de tecno-
logía de radiofrecuencias de la Uni-
versidad de Erlangen- Núremberg 
y otros socios ( Infineon AG, 
 Innovent e.V.), la empresa ha desa-
rrollado un oscilador completa-
mente nuevo basado en un transis-
tor SiGe optimizado. Se trata de un 
componente de diseño muy com-
pacto que obtiene resultados revo-
lucionarios en cuanto a ruido de 
fase a lo largo de todo el margen de 
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Conmutadores: Los conmutadores 
electrónicos, a menudo infravalorados, 
pero en realidad igual de importantes, si 
no más, que los amplificadores de alta 
potencia, se encargan de agrupar a la 
salida del equipo los distintos caminos 
de señal y transferir las elevadas poten-
cias que alcanzan 10 W con las meno-
res pérdidas y distorsiones posibles. Por 
primera vez, Rohde & Schwarz ha dise-
ñado estos conmutadores basándose 
también en la tecnología GaN.

Por si fuera poco, el atenuador por 
pasos totalmente electrónico de 20 GHz 
planteaba a los conmutadores unos 
requisitos que eran prácticamente 
imposibles de satisfacer. Para imple-
mentar este módulo, los conmutado-
res debían ofrecer al mismo tiempo un 
alto grado de aislamiento, una baja ate-
nuación de transmisión, un bajo nivel 
de distorsión, unas altísimas veloci-
dades de conmutación y un ancho de 
banda de señal entre 8 y 20 GHz. Estas 
exigencias son, en buena parte, contra-
dictorias y pronto quedó claro que no 
era posible implementarlas en un único 
diseño de conmutador sin mermar 
seriamente el rendimiento de los equi-
pos. La solución consistió en combinar 
una arquitectura totalmente novedosa 
de atenuador por pasos con varias topo-
logías y tecnologías distintas. Se desa-
rrollaron diversas estructuras de conmu-
tador con las tecnologías CMOS, GaN y 
AlGaAs a fin de obtener, en cada caso, 
el resultado idóneo. Solo gracias a esto 
fue posible implementar por primera 
vez un atenuador por pasos  electrónico 
que alcanza 20 GHz en un generador de 
señales. El atenuador ofrece una ele-
vada potencia de salida con distorsio-
nes armónicas muy bajas y todo ello, 
sin necesidad de un relé bypass. Hasta 
ahora, un rendimiento como ese solo 
podía obtenerse con atenuadores mecá-
nicos. Las ventajas para el cliente son 
obvias: tiempos de establecimiento muy 
breves sin desgaste alguno.

sintonización. La tecnología que per-
mite fabricar los resonadores YIG de 
alta calidad se está utilizando con éxito 
por Rohde & Schwarz desde hace años 
y ha sido perfeccionada en cooperación 
con Innovent e.V. El resonador YIG y el 
transistor YIG son componentes clave 
para los osciladores. La colaboración 
con estos prestigiosos socios externos 
en el marco del proyecto de investiga-
ción fue el siguiente paso lógico para 
seguir mejorando el rendimiento de los 
osciladores YIG de Rohde & Schwarz.

Divisor de frecuencia: Para alcanzar el 
bajísimo nivel de ruido de fase del sinte-
tizador, no basta con un oscilador muy 
bajo en ruido, sino que se necesita tam-
bién un divisor de frecuencia de banda 
ancha con un nivel muy reducido de 
ruido de fase y de banda ancha. Y la 
empresa posee el know-how  necesario 
para producirlos, gracias a su larga 
experiencia en el desarrollo continuo de 
componentes de divisor muy rápidos y 
bajos en ruido. Para el R&S®SMA100B 
se ha desarrollado una nueva genera-
ción de componentes de divisor. Gra-
cias a una arquitectura innovadora y 
nuevos conceptos de circuito  basados 
en un proceso de semiconductor SiGe, 
el ruido de fase alcanza valores récord. 
El rendimiento es 10 dB mayor que 
el de sus predecesores y supera el de 
todos los componentes disponibles 
hasta ahora en el mercado.

Amplificadores: Para lograr las poten-
cias de salida que alcanzan 10 W, extre-
madamente altas para este rango de 
frecuencias, fue imprescindible desa-
rrollar nuevas etapas finales basadas en 
la innovadora tecnología GaN. Esta tec-
nología permite proporcionar dichas 
potencias a lo largo de un amplísimo 
rango de frecuencias, sin hacer conce-
siones en cuanto a ruido o armónicos. 
Además, fue necesario diseñar una car-
casa revolucionaria que permitiera disi-
par de manera eficaz las elevadas pérdi-
das de las etapas finales a fin de asegu-
rar su refrigeración en la tarjeta impresa. 

Oscilador YIG.

Divisor de frecuencia en la platina.

Amplificadores de potencia GaN.

Conmutadores GaN.
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Depuración efectiva en  
interfaces USB 3.1 y PCIe 
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Los osciloscopios R&S®RTO de 6 GHz miden interfaces digitales rápidas, como 

USB 3.1 Gen.1 y PCIe 2.0, con velocidades de transmisión de hasta 5 Gbit/s. Por 

tanto, son perfectos para comprobar la integridad de señal en líneas de datos de 

alta velocidad, así como para la depuración a nivel de protocolo.

Una clara tendencia: integración de interfaces de 
comunicación rápidas
El aumento de los volúmenes de datos, así como de sus 
velocidades de procesamiento e intercambio, constituye un 
desafío cada vez mayor para los desarrolladores de circuitos. 
Las interfaces de datos rápidas más utilizadas son las inter-
faces de memoria DDR (DDR2, 3 y 4, incluidas las varian-
tes de baja potencia), así como las interfaces en serie USB y 
PCI Express (PCIe).

Hoy en día, la interfaz USB está por doquier y sus aplicacio-
nes abarcan desde los PC estándar y la electrónica de con-
sumo, hasta la industria automovilística, la fabricación indus-
trial o la tecnología médica. La interfaz USB ofrece, además 
de velocidades de transmisión elevadas de 5 Gbit/s con el 
estándar 3.1 Gen.1 (SuperSpeed) y de 10 Gbit/s con Gen.2 
(SuperSpeed+), funciones optimizadas de suministro de 
corriente y de carga con la especificación USB Power Deli-
very. Otra de sus importantes innovaciones es el sistema de 
conectores estandarizado. La unidad USB tipo C™ presenta 
un diseño delgado y es apta para dispositivos móviles. Puede 
conectarse siguiendo cualquier orientación, alcanzar velocida-
des de transmisión elevadas y trabajar con hasta 100 W (5 A 
y 20 V con el modo Power Delivery). Además, es compatible 
con DisplayPort y Thunderbold.

También es cada vez más popular la interfaz PCIe. Desarro-
llada originalmente para la industria de los PC, hoy en día la 
encontramos en numerosas aplicaciones incorporadas para 
conectar equipos y componentes adicionales a la CPU o 
para convertir USB o UART a PCIe. Está a punto de lanzarse 
la potente versión PCIe Gen. 4, capaz de transmitir datos a 
una velocidad de 16 GT/s. Sin embargo, para las aplicaciones 
incorporadas son adecuadas también las interfaces de la pri-
mera y segunda generación, capaces de operar a 2,5 GT/s y 
5 GT/s, respectivamente. Por lo general, cada nueva genera-
ción de interfaces admite los modos operativos de las gene-
raciones precedentes. Por ello, hoy en día abundan dispositi-
vos que anuncian disponer de interfaces de 2.ª o 3.ª genera-
ción pero que, en la aplicación dedicada, únicamente utilizan 
la velocidad máxima de 2,5 GT/s de la 1.ª generación, y, por lo 
tanto, deben probarse a esa velocidad.

El desafío de la integridad de las señales
La transmisión segura de los datos a través de una inter-
faz digital en serie, como USB o PCIe, se basa en la correcta 
transferencia de las señales binarias en la capa física. En la 
cadena de transmisión son determinantes el transmisor, la 
línea de transmisión y el receptor. Los desarrolladores deben 
garantizar que las señales en estos componentes sean con-
formes con los correspondientes estándares de la interfaz.

En la práctica, el desafío reside fundamentalmente en el 
diseño de las placas. Por un lado, se debe observar la integri-
dad de las señales en las líneas de transmisión, ya que, por 
ejemplo, los conectores, las vías o los relés afectan la trans-
misión de las señales a través de las líneas conductoras de 
la placa o cables. Por otro lado, la interfaz de datos rápida se 
debe proteger también frente a las interferencias causadas por 
módulos próximos. Si, por ejemplo, las líneas de señal adya-
centes están dispuestas demasiado juntas, se pueden produ-
cir diafonías aunque USB y PCIe utilicen señales diferenciales.

Por lo general, los transmisores y receptores son componen-
tes estándar cuyas especificaciones han sido comprobadas 
por el fabricante. No obstante, se pueden producir errores en 
las conexiones, así como en la calidad y estabilidad del reloj de 
referencia o de la alimentación de voltaje, por lo que estos tam-
bién se deben evaluar en el proceso de desarrollo de la placa.

Garantizar la integridad de las señales  
usando diagramas de ojo e histogramas
Un método eficaz para evaluar la calidad de señal consiste en 
representar la señal digital en forma de diagrama de ojo. En 
este caso, los bits de señal se superponen uno sobre otro y se 
acumulan visualmente. Las distintas transiciones de bits de 
0 a 1 y de 1 a 0 generan el típico diagrama de ojo (fig. 1). En 
este diagrama se pueden observar varios parámetros de cali-
dad de una transmisión de señal. El eje horizontal, por ejem-
plo, muestra la abertura del ojo en el tiempo y la fluctuación 
de fase o jitter en los laterales (transiciones de bits), así como 
la abertura vertical del ojo y el ruido en el eje vertical.

Los estándares de interfaz para USB y PCIe definen máscaras 
para las pruebas de diagramas de ojo con las que se puede 
comprobar fácilmente si se ha obtenido la mínima abertura de 
ojo necesaria para una transmisión de datos fiable. La figura 2 
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muestra un ejemplo de la especificación PCIe CEM Gen.2 con 
una velocidad de transferencia de 2,5 Gbit/s.

Histogramas complementarios permiten a los  desarrolladores 
de circuitos identificar detalles interesantes sobre la distri-
bución del jitter y del ruido de amplitud observando las tran-
siciones de bits de forma horizontal y el centro del ojo de 
forma vertical. La figura 3 muestra una medición correspon-
diente con el osciloscopio de 6 GHz R&S®RTO. La señal pro-
cede de una tarjeta de PC con una interfaz de tipo PCIe Gen.2 

Fig. 1: Formación de un diagrama de ojo a partir de una señal 

de datos (UI = 1/velocidad de transmisión).

Fig. 2: Máscara de ojo de la especificación para PCIe 2.0 (modo 2,5 GT/s).

(modo 2,5 GT/s). El R&S®RTO captura formas de onda de un 
modo mucho más rápido que otros equipos del mercado, lo 
que le permite capturar varios millones de bits en cuestión de 
segundos y utilizarlos para representar el diagrama de ojo. La 
visualización en color (persistencia) visibiliza transiciones de 
señal frecuentes e inusuales. En el centro del ojo se sitúa la 
máscara que corresponde a la especificación PCIe utilizada. El 
software registra las infracciones del esquema de ojo y mues-
tra distintos detalles como el número de capturas de  formas 
de onda, infracciones de máscara y las correspondientes 

Fig. 3: Diagrama de ojo de una señal conforme a PCIe Gen.2 (2,5 GT/s) con prueba de máscara e histograma; medido con el osciloscopio R&S®RTO2064.
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tasas de error. En el histograma se observa además una dis-
tribución de jitter gaussiana en el lado derecho del ojo. En el 
histograma se pueden realizar otras mediciones como jitter de 
pico a pico (máx.-mín.) o jitter RMS (S-dev).

Sistema de disparo de CDR para pruebas rápidas 
de diagrama de ojo
Se requiere una referencia temporal para superponer correc-
tamente las secuencias de bits del diagrama de ojo. En inter-
faces de datos paralelas como, por ejemplo memorias DDR, 
además de los datos se transfiere una señal de reloj que 
indica para cada bit de datos el momento exacto de  inicio y 
fin de la transmisión. En los buses de datos en serie, como 
USB o PCIe, el reloj de referencia está integrado en la señal 
de datos (reloj embebido) y el receptor debe recuperarlo 
por CDR (clock data recovery). El receptor utiliza la señal de 
reloj obtenida de este modo para explorar el flujo de datos 
entrante. La CDR utiliza un componente de regulación, como 
PLL (phase-locked loop) o DLL (delay-locked loop), para hacer 
el seguimiento de las variaciones de frecuencia (por lo gene-
ral, de menos de 1 MHz hasta 10 MHz). Esta capacidad 
de compensar variaciones de frecuencia es excelente para 
garantizar la estabilidad en la transferencia de datos, pero difi-
culta las pruebas. El enfoque tradicional de utilizar el reloj del 
propio instrumento como referencia reduce el margen de la 
prueba o incluso la imposibilita. Además, algunos estánda-
res utilizan modulación de frecuencia como, por ejemplo, el 
reloj con dispersión en espectro (spread spectrum clocking) de 
PCIe (modulación triangular de ~30 kHz) para reducir la emi-
sión eléctrica.

Por todos estos motivos, para realizar ensayos exitosos en 
señales de reloj embebido también se debe tener en cuenta 
el comportamiento de la CDR del receptor. Los usuarios del 
R&S®RTO cuentan con la ventaja de que este osciloscopio, 
equipado con la opción R&S®RTO-K13, usa una CDR imple-
mentada en hardware para visualizar el diagrama de ojo. Se 
puede programar su comportamiento en cuanto a orden de 
PLL, ancho de banda y factor de amortiguamiento, lo que per-
mite realizar ensayos según distintas especificaciones de pro-
tocolos que describen en detalle la CDR del receptor (fig. 4). 
Al utilizar esta opción de CDR en hardware, se aplica como 
fuente de disparo la señal de reloj extraída de la CDR (fig. 5), 
garantizando así la sincronía de los bits de datos respecto a 
las señales del reloj embebido. Con un offset de intervalo uni-
dad (UI) de 0,5, el momento de disparo se puede ajustar en el 
centro del ojo (fig. 4).

Fig. 4: La CDR de hardware configurable del osciloscopio R&S®RTO.

Fig. 5: Selección de la CDR (clock data  recovery) 

como fuente de disparo al utilizar la opción 

hardware CDR R&S®-RTO-K13.
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Debido a la elevada velocidad de adquisición del R&S®RTO 
(hasta 1 millón de formas de onda por segundo), con la CDR 
implementada en el hardware se consigue superponer en el 
diagrama de ojo con gran rapidez un elevado número de bits 
de datos, con lo que los resultados presentan una elevada 
seguridad estadística. Los análisis de CDR tradicionales basa-
dos en software no se ejecutan mientras no se haya pospro-
cesado cada forma de onda, un procedimiento que comporta 
más tiempo. Otra de las ventajas de la solución R&S®RTO 
radica en que su CDR implementada en hardware está en 
funcionamiento constante y su comportamiento es regular en 
todas las capturas. En cambio, el algoritmo PLL de una CDR 
basada en software tiene que reiniciarse con cada captura 
nueva, con lo que las muestras al inicio de la forma de onda 
son inservibles.

Evitar errores en los contactos
Un aspecto decisivo para obtener resultados fiables en las 
mediciones de señales rápidas es que la sonda haga buen 
contacto. Las sondas modulares de Rohde & Schwarz, como 
la sonda de banda ancha R&S®RT-ZM, disponen de diferen-
tes puntas que brindan distintas opciones de contacto (fig. 6). 
El método más popular consiste en la soldadura de una punta 
(fig. 7). Por lo general, en todos los procedimientos se debe 

Fig. 6: Módulos de puntas para la sonda de banda ancha R&S®RT-ZM.

Fig. 7: Contacto en una interfaz de alta velocidad usando el módulo de 

punta soldado R&S®RT-ZMA10.

procurar que los contactos sean lo más cortos posible a fin 
de minimizar inductancias y capacidades adicionales. Este es 
también el caso de las uniones por soldadura: los contactos 
no deben medir más de dos o tres milímetros.

Las interfaces de datos rápidas utilizan sobre todo líneas dife-
renciales para la transmisión de señales. Las dos señales UP 
y UN se captan para ello con una sonda diferencial. Es muy 
recomendable usar una conexión a tierra adicional con el 
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fin de brindar estabilidad y fiabilidad al entorno de medición 
con un mínimo de efectos parasitarios y un buen rechazo en 
modo común (CMRR, common mode rejection ratio) [*].

Si se conecta la sonda de banda ancha R&S®RT-ZM a las 
señales UP y UN y también a masa, la funcionalidad multi-
modo del osciloscopio permite al usuario cambiar de la medi-
ción diferencial a una referida a masa tanto en UP como en 
UN, o bien a una medición directa del voltaje en modo común 
(fig. 8), todo esto sin tener que cambiar la conexión.

Pruebas de conformidad para USB y PCIe
Las organizaciones de normalización, como el USB Imple-
menters Forum (USB-IF) o el PCISig, definen pruebas de con-
formidad para las distintas interfaces. Para las mediciones 
de integridad de señales, estas pruebas exigen que los osci-
loscopios utilizados cubran con su ancho de banda de forma 
típica el quinto armónico de la señal de datos. Esto significa 
que, por ejemplo, si tenemos una señal de datos de alta velo-
cidad USB con una velocidad de transferencia de 480 Mbit/s, 
un osciloscopio adecuado deberá tener un ancho de banda 
de como mínimo 1,2 GHz (480 Mbit/s corresponden a una 
frecuencia de 240 MHz, multiplicada por 5). Por tanto, con 
sus 6 GHz de ancho de banda, el osciloscopio R&S®RTO es 
apto para pruebas de conformidad de 2,5 Gbit/s de veloci-
dad de transferencia máxima. Rohde & Schwarz ofrece para 
este tipo de pruebas opciones de software que van guiando 
al usuario en las mediciones y que, una vez realizadas, gene-
ran el correspondiente informe de resultados (fig. 9). Para 
USB 2.0 se dispone de la opción R&S®RTO-K24. Para PCIe, la 
opción R&S®RTO-K81 cubre las pruebas de conformidad de 

Fig. 8: Configuraciones multimodo de la sonda de banda ancha 

R&S®RT-ZM.

Fig. 9: Ejemplo de una prueba de conformidad PCIe (izquierda) guiada paso a paso e informe detallado.

las generaciones de interfaz 1 y 2 de hasta 2,5 Gbit/s de velo-
cidad de transferencia máxima.

Durante las pruebas de conformidad se usan tarjetas de 
fijación para conectar los dispositivos. Para las  pruebas 
de USB 2.0, Rohde & Schwarz ofrece el set de tarjetas 
R&S®RT-ZF1 (fig. 10) que se puede usar en varios entornos 
y que ofrece las conexiones adecuadas para ensayos de alta 
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velocidad y de modelos anteriores para dispositivos USB, 
concentradores USB (hubs) y servidores USB (hosts). Especí-
ficamente para la prueba de calidad de señal de alta velocidad 
se necesita el set “USB 2.0 hi-speed signal quality test fix-
ture”, facilitado de forma exclusiva por USB.org.

En general, las tarjetas de prueba certificadas para PCIe úni-
camente se pueden obtener del consorcio PCISig, tanto para 
la prueba de placas base PCIe (PCI express compliance load 
board, CLB) como para tarjetas de expansión (PCI express 
compliance base board, CBB). Se dispone de tarjetas CLB / 
CBB para cada una de las generaciones PCIe. Las tarjetas de 
las últimas generaciones son compatibles con las anteriores.

Decodificación y disparo de protocolo para la 
depuración durante la puesta en servicio
Es fundamental analizar los datos de protocolos y la integri-
dad de señal de circuitos con interfaces USB o PCIe. En gene-
ral, los errores suelen darse al establecer la conexión de inter-
faces entre transmisor y receptor o al recibir datos erróneos. 
Al establecer la comunicación, las interfaces en serie, como 
USB o PCIe, se someten a un proceso (handshake) en que 
ambos participantes adaptan sus capacidades en cuanto a 
velocidad de transmisión, etc., y definen las funciones de 
transferencia correspondientes.

Con ayuda de una opción de decodificación de protocolo para 
el osciloscopio R&S®RTO, los desarrolladores pueden adquirir 
y evaluar las secuencias en detalle. Mediante el disparo diri-
gido a elementos concretos del protocolo, se pueden adquirir 
datos de otras interfaces y bloques funcionales, y analizarlos 
en relación al tiempo.

Fig. 10: Set de tarjetas de fijación para USB 2.0 de Rohde & Schwarz.

Sirva como ejemplo el análisis de protocolo en una interfaz 
según USB 3.1 Gen.1 con la opción de disparo y decodifica-
ción R&S®RTO-K61. En la figura 11 se aprecia la facilidad con 
que se configura la decodificación. El usuario selecciona el 
canal y la polaridad de la señal diferencial (muy importante 
en caso de que sea necesario invertir la señal con la sonda 
soldada al revés). Después solo tiene que comprobar que 
los umbrales de conmutación de los unos y ceros lógicos se 
sitúen correctamente en el centro de la señal para obtener 
buenos resultados de decodificación. El software define auto-
máticamente la configuración PLL para la recuperación de la 
señal de reloj conforme al estándar USB que corresponda. En 
el paso siguiente, usa la señal extraída del reloj embebido y 
la toma como referencia para definir los límites de bits y pala-
bras de cada captura de señal, para ejecutar finalmente la 
decodificación.

El resultado se muestra a modo de ejemplo en la figura 13. 
En la parte superior se observan ráfagas de datos con deta-
lles ampliados. La decodificación correspondiente se encuen-
tra en la parte central de la pantalla; con los detalles del proto-
colo ampliados (zoom). Para facilitar la legibilidad, se utilizan 
colores para diferenciar los distintos elementos del protocolo. 
Los datos del protocolo se pueden mostrar también en forma 
tabular. Para cada trama de datos se dispone de detalles de 
protocolo adicionales.

Además de la decodificación del protocolo se puede reali-
zar un disparo en los detalles de protocolo. Como se mues-
tra en la figura 12, se puede elegir entre diferentes elemen-
tos de protocolo, como inicio de trama, contenidos o errores 
de trama. Mediante el disparo dirigido a elementos de proto-
colo concretos se pueden adquirir y analizar en correlación 

Fig. 11: Diálogo de configuración para la decodificación de USB 3.1 Gen.1 

con la opción R&S®RTO-K61.
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temporal los datos de otras interfaces y bloques  funcionales. 
En diseños embebidos compactos se pueden localizar así 
interferencias recíprocas de otras unidades funcionales, como 
interfaces en serie, sensores analógicos, interfaces radioeléc-
tricas, alimentaciones de voltaje, etc. Los osciloscopios de 

Fig. 12: Definición de disparo para un encabezado de paquete de datos 

según USB 3.1 Gen.1.

Fig. 13: Ejemplo de decodificación de datos según USB 3.1 Gen.1.

Rohde & Schwarz ofrecen este tipo de depuraciones comple-
jas gracias a su capacidad multidominio. El tradicional análisis 
en el dominio temporal de un osciloscopio se combina con el 
análisis de protocolo, lógico y espectral, e incluso con genera-
dores de funciones y patrones, todo en un único instrumento.

Resumen
La integración de buses de datos rápidos constituye un 
nuevo desafío para los desarrolladores de circuitos durante 
su diseño y verificación. Rohde & Schwarz ofrece con el 
R&S®RTO de 6 GHz y sus sondas modulares de banda ancha 
una solución de prueba compacta ideal para la verificación 
eficaz de la integridad de señales y el análisis de datos de pro-
tocolos. La velocidad de adquisición elevada, sus potentes 
herramientas de análisis (como prueba de máscara e histo-
grama) y su variedad de opciones (como CDR implementada 
en hardware y funciones de disparo y decodificación de pro-
tocolos) permiten obtener resultados rápidos.

Guido Schulze

Referencias
* AppCard «Optimized differential measurements of high speed interfaces».
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Sonda ayuda a minimizar el consumo de 
corriente de dispositivos inalámbricos
Los osciloscopios modernos ofrecen prácticamente todo lo que necesitan los desarrolladores de electró-

nica: grandes anchos de banda, decodificación automática de protocolos digitales y numerosas posibi-

lidades de análisis. Sin embargo, a la hora de optimizar el consumo energético de módulos del IoT o de 

medir señales muy pequeñas alcanzan sus límites. La sonda de potencia multicanal R&S®RT-ZVC es la 

solución a este problema.

Fig. 1: Se pueden conectar dos 

sondas R&S®RT-ZVC a un oscilos-

copio R&S®RTE o R&S®RTO, las 

cuales ponen a disposición hasta 

16 canales de medición adicionales.

Una característica elemental de confort en los dispositivos 
inalámbricos, los módulos para el Internet de las cosas y las 
prendas inteligentes es que el acumulador o la batería tengan 
una larga vida útil. Para reducir al mínimo el consumo ener-
gético, muchos de estos productos están optimizados con 
corrientes de reposo muy bajas y solamente consumen más 
energía durante las fases de actividad, que son casi siempre 
breves. Por lo tanto, para medir el consumo total efectivo se 

requiere un rango dinámico muy elevado. Además, a menudo 
se necesitan varios canales de medición, ya que en los pro-
ductos complejos los diferentes módulos del circuito electró-
nico se activan de forma alterna. La sonda de potencia multi-
canal R&S®RT-ZVC02 / 04 está diseñada para este tipo de apli-
caciones y es también capaz de medir señales en el rango de 
los microvoltios.
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Fig. 2: R&S®RT-ZVC está  disponible 

en versión con 2 × 2 o con 2 × 4 

canales.

Sistema de adquisición altamente sensible  
con resolución de 18 bits
Las sondas de potencia multicanal R&S®RT-ZVC02 / 04 (figs. 1 
y 2) constan de un sistema de adquisición con un rango diná-
mico muy amplio para medir hasta cuatro corrientes y  cuatro 
voltajes (fig. 3). En cada canal de medición de corriente o de 
voltaje, un convertidor A/D de 18 bits captura las señales con 
una velocidad de muestreo de 5 Mmuestras/s y posibilita un 
ancho de banda analógico de 1 MHz. De este modo pueden 
registrarse sin problemas impulsos breves de corriente y vol-
taje con un gran rango dinámico. Para medir señales muy 
pequeñas es posible reducir el ruido del sistema conectando 
adicionalmente un filtro paso bajo digital variable.

Los datos medidos se transfieren a través de la interfaz lógica 
digital al osciloscopio R&S®RTE o R&S®RTO y se visualizan 
en sus pantallas de forma sincronizada con los canales ana-
lógicos. Prácticamente todas las funciones de medición y de 
análisis del osciloscopio se pueden llevar a cabo en los cana-
les del R&S®RT-ZVC. Una unidad de disparo integrada en la 
sonda puede disparar en cualquier señal de entrada.

Shunts internos o externos para medir corrientes
A través de tres shunts integrados y conmutables se  dispone 
de rangos de medición de corriente desde 4,5 µA hasta 
máximo 10 A (fig. 3). Cada entrada de la sonda está diseñada 
de forma diferencial y puede operar con cualquier potencial 
entre ±15 V. Los shunts están completamente calibrados y su 
incertidumbre de medición es de solamente 0,2 %.

Fig. 3: El sistema de adquisición digital de las sondas R&S®RT-ZVC tra-

baja con una resolución de 18 bits, una velocidad de muestreo de 

5 Mmuestras/s y permite alcanzar un ancho de banda de 1 MHz. Cada par 

de entrada de voltaje y corriente forma un sistema de medición de poten-

cia de alto rango dinámico.

Rangos de medición de corriente
Shunt

±4,5 µA; ±45 µA 10 kΩ
±4,5 mA; ±45 mA 10 Ω
±4,5 A; ±10 A 10 mΩ

±45 mV; ±450 mV 
(dependiendo del valor del shunt)

externo

Rangos de medi-
ción de voltaje
±1,88 V

±3,75 V

±7,5 V

±15 V

Para máxima flexibilidad, la sonda de puede operar con un 
shunt externo, integrado en la configuración desde un ini-
cio (en caso ideal). Un modo de operación dedicado per-
mite adaptar el rango de medición de corriente a cada aplica-
ción. Gracias a la posibilidad de conectar factores de ganan-
cia externos es posible optimizar todavía más el rango diná-
mico de medición.
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Consumo de corriente típico en módulos del IoT

Tiempo

Co
ns

um
o 

de
 c
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rie

nt
e

≈ 1 μA

≈ 100 μA

≈ 100 mA

≈ s≈ ms

Fase de reposo
Fase de 
reposo

Convertidor 
DC/DC 
(wake-up)

RX/TX

Microprocesador 
(wake-up)

Procesa-
miento del 
microprocesador

30 µA

Potencia absorbida actual

Voltaje en el dispositivo examinado

Consumo de corriente del  
dispositivo examinado

Zoom del rango de µA

12
 m

A
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Fig. 5: Gracias al elevado rango dinámico de las sondas R&S®RT-ZVC es posible medir el consumo de corriente de un módulo tanto en modo activo 

como en reposo, en este ejemplo, 12 mA y 30 μA.

Ejemplo: optimización de la vida útil de la batería  
en módulos del IoT
La reducción del consumo energético en el desarrollo de 
módulos y dispositivos electrónicos se ha convertido en un 
criterio que define la calidad. Especialmente en el ámbito del 
IoT, pero también en equipos médicos, productos de electró-
nica de consumo como auriculares inalámbricos, o productos 
para la automatización de edificios como los detectores de 
humo, el que la batería o el acumulador tenga una larga dura-
ción es un aspecto esencial. Lo habitual en muchos equipos 
es una fase de reposo larga de muy bajo consumo y fases de 
actividad periódicas, a menudo muy cortas, con un consumo 
de corriente medio o alto (fig. 4).

Para reducir al mínimo el consumo medio total de este tipo de 
dispositivos es necesario medir el consumo de corriente en 
las fases de reposo y en las de actividad. Esto es exactamente 
lo que hace la sonda de potencia multicanal R&S®RT-ZVC. 
Con una resolución vertical muy alta y el filtro paso bajo 
opcional puede alcanzarse un rango dinámico muy elevado. 
Las diversas funciones de medición de los osciloscopios 
modernos permiten realizar análisis exhaustivos. Mediciones 
típicas son la potencia media absorbida en la fase de reposo 

Fig. 4: El consumo de corriente típico de un módulo del IoT se  caracteriza 

por fases largas de reposo con muy bajo consumo y fases breves con 

consumo elevado.

o el consumo energético total durante una fase de actividad 
(fig. 5). Con estos datos se puede calcular fácilmente la vida 
útil previsible de la batería.
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Fig. 6: El modo de operación de la sonda con shunt externo convierte la entrada de medición de corriente en un voltímetro de alta sensibilidad. De este 

modo pueden registrarse perfectamente también señales como este impulso cardíaco con un tamaño de 200 µV.

En caso de dispositivos móviles complejos, como teléfonos 
o tablets, el consumo se puede reducir aun más separando 
del suministro de corriente los módulos que no se necesi-
tan y activándolos solo cuando se requieren. Con dos son-
das R&S®RT-ZVC conectadas a un osciloscopio R&S®RTE o 
R&S®RTO se puede medir el desarrollo de la corriente y del 
voltaje en ocho puntos al mismo tiempo. Adicionalmente se 
dispone de los canales normales del osciloscopio para adqui-
rir señales de control. De este modo se puede medir el con-
sumo de diferentes módulos en un sistema electrónico com-
plejo y correlacionarlo con señales de control o protocolos de 
control seriales.

Ejemplo: medición de señales muy pequeñas
El modo de operación de la sonda con shunt externo convierte 
la entrada de medición de corriente en un voltímetro de alta 
sensibilidad. El ajuste con la máxima sensibilidad da como 
resultado un rango dinámico completo de solo ±45 mV con 
una resolución completa de 18 bits. De este modo pueden 
medirse señales muy pequeñas con bajo ruido y alta sensibili-
dad. La figura 6 muestra un impulso de señal cardíaca de solo 
200 μV (Uss), capturado sin dificultad alguna y con poco ruido.

Múltiples posibilidades de conexión
El volumen de suministro de la sonda incluye un cable de 
conexión blindado de alta calidad para cada canal, así como 
cables y pins para soldar. Como opción están disponibles 
cables de conexión de 4 mm con diferentes longitudes y 
cables de tipo BNC para sondas de osciloscopio convenciona-
les o sondas de corriente. Con ello se puede ampliar aún más 
el rango de medición de voltaje de entrada o de corriente.

La sonda de potencia multicanal R&S®RT-ZVC está disponi-
ble para los osciloscopios R&S®RTE y R&S®RTO, y también 
en una variante para aplicaciones con el sistema de prue-
bas de protocolos R&S®CMW500. Con esta configuración se 
pueden establecer correlaciones entre protocolos de telefo-
nía celular y programas activos de aplicaciones en dispositi-
vos para el IoT. Por consiguiente, el usuario utiliza la misma 
sonda de potencia, tanto para las mediciones con el oscilos-
copio durante el desarrollo de sistemas integrados como pos-
teriormente para el análisis y la optimización del consumo de 
corriente del sistema en el desarrollo de aplicaciones de sis-
tema para el IoT.

Dr. Markus Herdin
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Conmutación dinámica 
 también en nuevas frecuencias
La plataforma de conmutación y control R&S®OSP es desde hace años una solu-

ción tan elegante como versátil cuando se trata de conectar de manera dinámica 

fuentes y receptores de RF. Los nuevos módulos de conmutación están destinados 

al rango superior de las microondas, en el que la telefonía celular y las aplica-

ciones de radar no dejan de acaparar nuevos rangos de frecuencias.

A menudo resulta necesario interconectar los componentes 
de los sistemas de medición de RF en función de situaciones 
concretas y bajo el control de programas. La plataforma de 
conmutación y control R&S®OSP resuelve este trabajo desde 
hace años de forma fiable. Está disponible en versiones con y 
sin panel de mando frontal, así como en forma de unidad de 
ampliación de 19 pulgadas para trabajos de conmutación de 
cualquier grado de complejidad. Ahora se añade también una 
unidad satélite compacta para la conmutación remota (fig. 1). 
Las figuras 2 y 3 muestran los tipos de módulos disponibles 
actualmente con relé coaxial de RF que se pueden montar en 
la plataforma.

Frecuencias más altas, aplicaciones más versátiles
Las tecnologías futuras para la telefonía celular como 5G, 
pero también la tecnología de radar, usan frecuencias cada 
vez más altas. La oferta de conmutadores de RF sigue esta 
tendencia. Los módulos nuevos para la plataforma R&S®OSP 
están destinados al rango superior de las microondas. Actual-
mente reviste especial importancia el rango de frecuencias 
de 5G en torno a los 39 GHz, que ahora se cubre con relés 
de distintos tipos hasta los 40 GHz (fig. 2). Quien desee dis-
poner de reservas adicionales hacia frecuencias superiores 
o se proponga otras aplicaciones puede optar por los mode-
los de hasta 50 GHz y 67 GHz. El relé de 50 GHz y 6 polos es 
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Fig. 1: El nuevo satélite 

 R&S®OSP-B200S2 con la unidad 

base R&S®OSP130 que se puede 

operar desde el panel frontal.

una novedad mundial en el sentido de que, a diferencia de 
los modelos de la competencia, tiene una estructura multi-
posición, lo que asegura que todos los conectores presen-
ten los mismos parámetros de RF. Cabe destacar que la cali-
dad superior de los materiales y los volúmenes de producción 
más reducidos de los relés de 50 GHz y 67 GHz se reflejan en 
su precio.

El relé multiposición de 6 vías R&S®OSP-B133 es toda una 
novedad en el segmento de relés con tomas N y amplía la 

Denomi-
nación

0 Hz 9 kHz a 4 6 GHz 8 GHz 10 GHz 12,4 GHz 18 GHz 40 GHz* 50 GHz** 67 GHz**

Relé  
estático 
(SSR)

SPDT
6 × SPDT, 1 W: R&S®OSP-B107

6 × SPDT, 1 W, con terminación: R&S®OSP-B127
DP3T 3 × DP3T, 10 W, con terminación: R&S®OSP-B142
SP6T 3 × SP6T, 1 W, con terminación: R&S®OSP-B128

Relé  
electro-
mecánico

SPDT 3 × BNC + 3 × SPDT (N): R&S®OSP-B106; 2 × SPDT (N): -B131; 6 × SPDT (N): -B132
DPDT 2 × DPDT, monoestable: R&S®OSP-B136
SP6T 1 × SP6T, monoestable: R&S®OSP-N133

SPDT
biestable: R&S®OSP-B101L; monoestable: R&S®OSP-B101 OSP-B111 OSP-B111UL OSP-B111VL

con terminación, monoestable: R&S®OSP-B121 OSP-B121H
DPDT monoestable: R&S®OSP-B116 OSP-B116H

SP6T
biestable: R&S®OSP-B102L; monoestable: R&S®OSP-B102 OSP-B112 OSP-B112UL

con terminación, monoestable: R&S®OSP-B122; monoestable: R&S®OSP-B126 OSP-B122H

SP8T +  
2 × SPDT

monoestable: R&S®OSP-B119
monoestable, con terminación, SP8T: R&S®OSP-B129

SPDT + 
SP8T

monoestable, con terminación, 6 × SPDT + 1 × SP6T: R&S®OSP-B123;  
3 × SPDT + 2 × SP6T: R&S®OSP-B124
6 × SPDT + 3 × SP6T: R&S®OSP-B125

Tipo de conector N SMA 2,92 mm 2,4 mm 1,85 mm

Fig. 2: Módulos R&S®OSP disponibles actualmente con relé coaxial de RF (* monoestable; ** biestable).

Tipos de relés

SPDT (single pole double throw ): relé conmutador

DPDT (double pole double throw ): conmutador de cruce o de 
transferencia

SPnT (single pole n throw ): relé multiposición

Fig. 3: Tipos básicos de relés de RF.

 |  NOVEDADES 218/17 35



Posibles combinaciones de los modelos y unidades satélite R&S®OSP

Cable de fibra óptica o cable de bus eléctrico

Se pueden controlar hasta 
tres unidades satélite 
R&S®OSP-B200S2 
por cada R&S®OSP

R&S®OSP150

R&S®OSP150

R&S®OSP120 o R&S®OSP130

Bus CAN

Se pueden conectar en cascada 
hasta cuatro unidades de ampliación R&S®OSP150

36

gama anterior hasta los 12,4 GHz. Conmuta en función de 
la frecuencia potencias de hasta 700 W (1 GHz) o 200 W 
(12,4 GHz). Este conmutador aumenta la flexibilidad en los 
sistemas con cableado N y se puede usar, p. ej., en sistemas 
de compatibilidad electromagnética (CEM) para conectar un 
generador con distintos amplificadores. Dado que este relé es 
notablemente más grande que los anteriores relés multiposi-
ción con conectores SMA, se ha tenido que modificar la pla-
taforma R&S®OSP de forma correspondiente. De ahí que el 
módulo se pueda montar solo en dispositivos con fecha de 
producción a partir de marzo de 2017.

Conmutar donde hace falta
Antes ya existía la posibilidad de ampliar una unidad base 
R&S®OSP130 (con panel de mando frontal) o R&S®OSP120 
a través del bus CAN con hasta cuatro R&S®OSP150 adi-
cionales sin sistema de control propio también para el 

Fig. 4: Para llevar a cabo la conmutación remota, las unidades satélite se pueden conectar a las unidades base y a las unidades de ampliación R&S®OSP.

Módulos con N relés: R&S®OSP-B131, R&S®OSP-B133, R&S®OSP-B136.

funcionamiento remoto. No obstante, la carcasa de 19 pulga-
das del R&S®OSP150 resulta demasiado grande para algunos 
trabajos de conmutación remota. Por eso se dispone ahora 
del satélite R&S®OSP-B200S2, que resulta más apropiado 
para aplicaciones menores in situ y, lógicamente, también es 
más económico.

La unidad satélite conecta a través de dos ranuras dos módu-
los de anchura simple o un módulo de anchura doble. El 
módulo de controladores asume el control a través de un 
cable de bus serie eléctrico o de un cable de fibra óptica 
(fig. 4). El cable eléctrico puede tener una longitud de hasta 
10 m y además suministra al satélite una tensión de 28 V. En 
comparación, el cable de fibra óptica cubre distancias de 
hasta 25 m y, debido a su tecnología, no emite radiación eléc-
trica ni magnética, si bien necesita una fuente de alimenta-
ción aparte en la unidad satélite.

Gert Heuer
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Módulos nuevos para 40 GHz o más: R&S®OSP-B111VL, R&S®OSP-B112UL, R&S®OSP-B116H.

Tipo de conector N SMA
2,92 mm (K) 2,4 mm 1,85 mm (V)

Diámetro del dieléctrico (B) 7 mm 4,1 mm

Frecuencia (GHz)

Cable
Desde CC hasta 
12,4 GHz 
(opción hasta 18 GHz)

Desde CC hasta 
18 GHz

Desde CC hasta 
40 GHz

Desde CC hasta 
50 GHz

Desde CC hasta 
67 GHz

Relé

Desde CC hasta 
18 GHz  
(opción hasta 
26,5 GHz)

Conector (h) 

E B

Diámetro del contacto central (E) 1,6 mm 0,92 mm 0,51 mm
Rosca 5/8-24UNEF-2A ¼-36UNS-2 M7 × 0,75-6

Potencia media máx. en la frecuencia máx.
P. ej., 200 W 
(12,4 GHz)

100 W (18 GHz)
10 W 5 W 1 W

P. ej., 700 W (1 GHz) 40 W (26,5 GHz)

    compatible mecánicamente

Comparación de los tipos de conectores de RF 
más usuales
El diámetro óptimo del dieléctrico y del conductor interior 
de un cable coaxial depende de la longitud de onda y, por 
tanto, de la frecuencia de corte máxima de la señal de RF. 
De esta dependencia y de la potencia que se debe condu-
cir se obtienen diferentes tipos de conectores.

Para las señales de baja frecuencia se utiliza preferente-
mente el conector BNC, como el empleado para el relé 
del R&S®OSP-B106. Para potencias más altas se recurre a 
conectores de tipo N o 7/16.

Para las señales de RF de hasta 18 GHz se ha establecido 
el conector SMA de 4,1 mm de diámetro. De este tipo se 

derivan los conectores de 2,92 mm, 2,4 mm y 1,85 mm 
para frecuencias comprendidas entre 40 GHz y 67 GHz, 
que son parcialmente compatibles en sentido mecánico, 
pero no desde el punto de vista de la tecnología de RF 
(el dato en milímetros corresponde al diámetro del die-
léctrico). Así pues, los conectores SMA  de 4,1 mm y 
2,92 mm tienen dieléctricos de diámetro diferente, pero el 
conductor interior y la rosca son iguales; lo mismo sucede 
con los conectores de 2,4 mm y 1,85 mm. No obstante, 
los cables siempre se deben elegir de manera que resulten 
apropiados para el rango de frecuencias empleado.

Se debe resaltar que usando cualquier tipo de conectores 
la potencia media (cold switching) disminuye fuertemente 
en las frecuencias superiores.

Comparación de las dimensiones y propiedades de distintos conectores de RF.
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Presentación breve

Mediciones simplificadas de los  
parámetros de dispersión
El análisis de redes a menudo se limita a solo medir los parámetros de dispersión. Con el económico 

 analizador vectorial de redes R&S®ZNLE, estas mediciones se vuelven tan simples como sumar dos y dos.

Con tan solo 24 cm de profundidad y 6 kg de 
peso, el nuevo R&S®ZNLE es el instrumento 
más compacto de su clase (fig. 1). Dispone 
de un completo set de prueba de parámetros 
de dispersión para mediciones bidirecciona-
les de dos puertos de componentes pasivos 
y una pantalla táctil WXGA de 10,1". No se 
necesita un PC externo para la configuración 
de las mediciones, ya que el R&S®ZNLE es 
un analizador completo que está disponible 
para rangos de frecuencias de 1 MHz hasta 
3 GHz (R&S®ZNLE3) o incluso hasta 6 GHz 
(R&S®ZNLE6).

Su unidad de calibración automática permite 
su calibración de manera rápida y sencilla. 
Un asistente guía tanto el proceso de calibra-
ción como la configuración de la medición, 
lo que permite ahorrar tiempo también para 
familiarizarse con sus funciones. Una fun-
ción de ayuda muestra información detallada 
sobre el instrumento ante cualquier duda.

Su interfaz de usuario sencilla y de estructura 
clara permite una disposición individual de 
las trazas y los canales de medición. La pan-
talla táctil de gran tamaño ofrece suficiente 
espacio para visualizar varias trazas, que se 
pueden configurar fácilmente con la función 
de drag and drop. La función de zoom multi-

táctil amplia la zona de interés de una traza, 
de tal manera que no tienen que modificarse 
ni las frecuencias de inicio y de parada ni los 
rangos de nivel. Al cargar varias configura-
ciones de forma simultánea, se llevan a cabo 
diferentes mediciones con mayor rapidez, ya 
que no es necesario volver a cargarlas del 
disco duro.

La reducción del ruido de la traza constituye 
un requisito previo para obtener resultados 
estables y reproducibles. El R&S®ZNLE des-
taca entre los instrumentos de su clase con 
0,001 dB (típ.) para un ancho de banda de 
medición de 10 kHz. Este valor óptimo per-
mite el uso de anchos de banda mayores 
de lo habitual y acelera el proceso de medi-
ción. La velocidad de medición de 201 mues-
tras en un ancho de banda de 100 kHz en un 
estado de calibración máxima es de 9,6 ms. 
Además, los tiempos de transmisión de 
datos son prácticamente insignificantes en 
manejo remoto, pues estos se transmiten ya 
durante la siguiente medición. Un excelente 
rango dinámico de 120 dB (típ.) completa 
sus magníficas características.

El R&S®ZNLE incorpora diversas funciones 
de de-embedding/embedding para compen-
sar cables de conexión, microbandas o simi-

lares en componentes que deben probarse 
sobre placas o adaptadores. Las funciones 
«Autolength and Loss» y «Fixture Compensa-
tion» desplazan el nivel de calibración coaxial 
en el extremo del cable hacia el objeto some-
tido a ensayo (fig. 2). Si se debe llevar a cabo 
la caracterización del dispositivo bajo prueba 
y del circuito de adaptación, se puede reali-
zar una simulación virtual de estos en el ins-
trumento (embedding), ya bien sea con cir-
cuitos predefinidos o con circuitos definidos 
en archivos s2p.

Andreas Henkel

Fig. 1: El R&S®ZNLE es un anali-

zador compacto y ligero que mide 

los parámetros de dispersión de 

forma precisa y cómoda.

Fig. 2: El R&S®ZNLE está equipado con diferen-

tes opciones para procesos de de-embedding.
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Imágenes nítidas de la noche a la mañana
En la noche del 28 al 29 de marzo del 2017 se produjo una de las transformaciones de mayor alcance en 

la historia de la radiodifusión alemana. Al día siguiente, los usuarios de televisión terrestre recibieron una 

calidad de imagen hasta entonces desconocida.

Que una infraestructura pública de gran extensión deje de 
funcionar de un momento a otro para ser reemplazada por 
otra nueva es algo que no ocurre con frecuencia. En marzo 
de este año se dio este caso precisamente en Alemania con 
la transición de la televisión digital por antena DVB-T al están-
dar sucesor, el DVB-T2. La mañana siguiente, los  receptores 
antiguos dejaron de funcionar, pues ya no podían descodi-
ficar las señales recibidas. Naturalmente se había avisado 
al público del día X con mucha antelación a través de una 
amplia campaña informativa, de modo que nadie se vio sor-
prendido. Y quienes menos se vieron sorprendidas, eviden-
temente, fueron las empresas involucradas, que llevaban 
mucho tiempo preparando de antemano la transición, y entre 
ellas Rohde & Schwarz como principal proveedor de los trans-
misores. El cambio tecnológico se pudo planificar y prepa-
rar paulatinamente, ya que la infraestructura de transmisores 
DVB-T2 se instaló de forma paralela a la existente.

En la primera fase se equiparon 69 emplazamientos, para 
los que estaban previstos más de 400 transmisores nuevos. 
Cerca de 360 de ellos eran de Rohde & Schwarz. En la citada 
noche del 28 al 29 de marzo, 200 técnicos de los operadores 
de red se encargaron de la puesta en servicio simultánea del 
nuevo equipamiento. Con la programación matinal, DVB-T2 
salió al aire en Alemania. Al contrario que en la transición de 
la televisión terrestre analógica al estándar digital DVB-T, que 
comenzó en 2003 y se prolongó durante varios años, DVB-T2 
cubre desde un principio todas las áreas metropolitanas ale-
manas. El despliegue máximo se extenderá en varias etapas 
hasta la primavera de 2019.

Rohde & Schwarz interviene con transmisores de alta  potencia 
refrigerados por agua R&S®THU9 y transmisores de media 
potencia refrigerados por aire R&S®TMU9. Varios operadores 
se reparten los servicios de transmisión. La empresa privada 
Media Broadcast GmbH, que ha comprado todos sus transmi-
sores a Rohde & Schwarz, transmite los programas de los cana-
les privados y del segundo canal público alemán (ZDF). Las 
radiodifusoras del ARD operan transmisores propios y dividie-
ron el pedido en seis lotes, de los cuales tres fueron adjudica-
dos a Rohde & Schwarz, concretamente los que correspondían 
a las áreas de transmisión más extensas. Igualmente,  entraron 
en funcionamiento dos cabeceras de Rohde & Schwarz del tipo 
R&S®AVHE100, una de ellas para una de las mayores radiodi-
fusoras del ARD, en cuyo pliego de condiciones incluía una 

complicada tarea para los ingenieros, que solo pudo cum-
plirse gracias a la flexibilidad de la cabecera basada en soft-
ware. Esta radiodifusora ofrece dos canales regionales, pero 
que en gran parte se solapan y solamente se diferencian en 
algunos programas. Por eso, en lugar de transmitir dos progra-
mas completos con el consiguiente alto consumo de ancho 
de banda, las partes idénticas de la programación se emiten 
solo una vez con diferentes señales de identificación en los 
metadatos, pero con excelente calidad de imagen. Solamente 
cuando empiezan las respectivas programaciones  regionales 
se realiza la separación de canales con una compresión de 
imagen ligeramente superior. Dicha transición debía produ-
cirse de tal modo que los telespectadores no lo notaran.

El cambio al formato HD y con ello a una calidad de  imagen 
moderna fue el motivo principal para la introducción del 
estándar DVB-T2. Por ello, Alemania decidió recorrer este 
camino consecuentemente hasta el final y fue el primer país 
usuario de DVB-T2 que apostó por el códec de más alto rendi-
miento H.265/HEVC, que mantiene la misma calidad con una 
compresión que supera el doble del habitual H.264 y brinda 
una imagen notablemente mejor con la misma velocidad de 
datos. Para que también la calidad de sonido vaya emparejada 
está disponible la innovadora opción de audio Dolby Digital 
Plus. Con esta combinación de tecnologías de vanguardia de 
imagen y sonido, Alemania es hoy el país con la tecnología de 
transmisión más avanzada para DVB-T2.

Volker Bach

Los transmisores de 60 kW instalados en la torre olímpica de Munich ase-

guran las mejores condiciones de recepción de DVB-T2 en la ciudad y sus 

alrededores.
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UHDTV, un hito olímpico
A pesar de que todos los televisores de pantalla ancha a la venta ofrecen ya desde 

hace tiempo la resolución UHD, la oferta de programas 4K sigue siendo escasa. 

Corea del Sur, el país anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, apro-

vecha este acontecimiento para lanzar una campaña de UHD, y apuesta por los 

transmisores de Rohde & Schwarz para su despliegue.

Como la mayoría de los países, también Corea del Sur se 
despidió hace años de la televisión terrestre analógica y 
adoptó a finales del 2012 la transmisión digital basada en el 
 estándar ATSC. Ya entonces todo parecía indicar que la tec-
nología UHD sería un gran éxito. Fueron precisamente los 
coreanos quienes inicialmente contribuyeron con la fabrica-
ción de televisores. Por eso los tres operadores de redes de 
 transmisores terrestres (la empresa pública KBS y las privadas 
MBC y SBS) pusieron en marcha ya en 2014 emisiones piloto 
en UHD para estudiar más a fondo la tecnología y  comprobar 
los  resultados en la práctica. Según análisis de mercado, los 
telespectadores coreanos, receptivos al avance tecnológico, 
estaban definitivamente dispuestos a acogerlo. La única tec-
nología con capacidad UHD viable en ese momento para 
las transmisiones terrestres era el estándar DVB-T2, que los 

transmisores de Rohde & Schwarz ya incorporaban, por lo que 
fueron también elegidos para realizar las pruebas. Mientras 
tanto, el grupo de desarrollo del estándar ATSC había avan-
zado con la definición de su versión 3.0 hasta tal punto que 
su integración en productos era inminente. Los organismos 
estatales competentes de Corea, Next Generation Broadcas-
ting Forum (NGBF) y Telecommunications Technology Asso-
ciation (TTA), optaron finalmente por asumir a escala nacional 
los estándares ATSC y desplegar una red ATSC 3.0. En cues-
tión de rendimiento, los estándares ATSC 3.0 y DVB-T2 ape-
nas se diferencian. Ambos utilizan el espectro con similar efi-
ciencia y permiten aplicar los procedimientos de codificación 
de vídeo más avanzados. Usando consecuentemente el pro-
tocolo IP en la banda base, el ATSC 3.0 viene a ser el primer 
estándar de transmisión nativo en IP. Rohde & Schwarz utiliza 

Fig. 1: La estación de Namsan ofrece junto con otras tres cobertura de UHDTV al área metropolitana de Seúl.
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así nuevos métodos para el procesamiento de señales y pre-
senta el primer excitador del mundo basado en servidor, el 
R&S®SDE900 (véase el recuadro). Esta solución permite sacar 
el máximo partido a la flexibilidad del estándar.

Seoul Broadcasting System (SBS) no solo fue el primer 
 broadcaster en usar la nueva tecnología en Corea, sino 
incluso el primero en todo el mundo. Arrancó en  diciembre 
del 2016 con la transmisión de una carrera de patinaje en 
pista corta para la copa mundial por recepción terrestre en 
calidad UHD desde un transmisor de alta potencia R&S®THU9 
instalado en el monte Gwanak. Junto con las tres estaciones 
de Namsan (fig. 1), Yongmoon y Gwanggyo, también equipa-
das con transmisores de Rohde & Schwarz, el transmisor de 
Gwanak ofrece cobertura de red de frecuencia única (SFN) de 
la región de Seúl.

La primera fase del proyecto de UHD en Corea se concentró 
en la región de la capital, Seúl, donde viven alrededor de la 
mitad de los más de cincuenta millones de habitantes del país, 
y en la segunda fase, que se prolongará hasta finales de 2017, 
está previsto alcanzar el 77 % de la cobertura, incluyendo las 
áreas metropolitanas de Busan, Kwangju, Daegu, Daejeon, 
Ulsan y la sede olímpica. Hasta el año 2020 se llegará incluso 
al 90 %. Los tres operadores de redes participan en el desplie-
gue con transmisores de Rohde & Schwarz. La segunda fase 
abarca la instalación de 27 sistemas de transmisores con las 
clases de potencia 5 kW y 2 kW con configuración de reserva 
específica del cliente. Todos los transmisores deberán sumi-
nistrarse a corto plazo y ponerse en funcionamiento a finales 
de 2017, fecha que no deja margen de retraso alguno, puesto 
que los Juegos Olímpicos de invierno comenzarán puntual-
mente el 9 de febrero en la ciudad de Pyeongchang, y con 
ellos una nueva era de la televisión.

El primer excitador del mundo basado en servidor
Rohde & Schwarz ha lanzado al mercado para las transmisio-
nes con el estándar ATSC 3.0 la primera solución de  excitador 
del mundo basada en un servidor, una decisión más que razo-
nable teniendo en cuenta que ATSC 3.0 fue desarrollado con 
el objetivo de integrar tecnologías IP (fig. 2). La gran flexi-
bilidad de este planteamiento favorece especialmente a los 
 broadcasters, puesto que no solo garantiza la implementación 
de soluciones futuras derivadas de la evolución de ATSC, sino 
también porque permite integrar otros estándares.

Fig. 2: Una propuesta vanguardista de modesta apariencia. La unidad de banda base basada en servidor R&S®SDE900 utiliza componentes informáticos 

estándar en lugar de hardware especial.

De ATSC 1.0 a ATSC 3.0
ATSC (Advanced Television Systems Committee) es un com-
pendio de estándares de radiodifusión digital terrestre proce-
dente de Estados Unidos. El primer estándar ATSC se especi-
ficó a mediados de los años noventa de forma paralela al pri-
mer estándar DVB. ATSC 1.0 contemplaba exclusivamente 
contenidos de vídeo codificados en MPEG 2 y una velocidad 
de transmisión fija de 19,39 Mbit/s. Con ligeras ampliaciones 
se logró incluir posteriormente también vídeo MPEG 4 (H.264). 
La capa física se basa en una modulación en banda lateral ves-
tigial de ocho niveles (8VSB, 8-level vestigial side band*) en 
una única portadora. El ancho de banda del canal de RF espe-
cificado es de 6 MHz. Debido a la modulación de portadora 
única, la posibilidad de implementar redes de frecuencia única 
(SFN) es muy limitada. En contraposición, el nuevo estándar 
ATSC 3.0 (la versión 2.0 no fue aprobada oficialmente) se basa 
en una forma de onda OFDM moderna (multiplexación por 
división de frecuencias ortogonales), lo que permite también 
crear redes de frecuencia única.

Los objetivos generales en el diseño de ATSC 3.0 fueron una 
transmisión estable tanto para la recepción estacionaria como 
móvil de formatos de alta resolución, así como un uso más efi-
ciente y flexible del espectro. La mayor eficiencia espectral se 
consigue ante todo gracias a la modulación no uniforme y la 
corrección de errores sin canal de retorno (FEC).

Gracias a la utilización consecuente de IP en la banda base y 
en las capas de protocolo, el estándar permite completar el 
servicio transmisión con otras fuentes IP. De este modo, se 
pueden combinar teóricamente contenidos de imagen de una 
transmisión ATSC 3.0 con una pista de sonido que el usuario 
puede recibir por unicast a través de Internet. 

* El 8 representa a los ocho símbolos digitales posibles que pueden 
transferirse con el procedimiento.

La generación actual de transmisores R&S®Tx9 se puede 
actualizar de forma sencilla al nuevo estándar con un módulo 
plano. Un codificador basado únicamente en software genera 
los datos de modulación I/Q y los transfiere al excitador 
R&S®TCE90x, que genera a su vez la forma de onda COFDM 
utilizando para ello la precorrección más eficaz del mercado. 
La solución completa realza la gran calidad de señal que dis-
tingue a Rohde & Schwarz.

Fang Yang; Johannes Sinnhuber
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Monitoreo de contenido 
 convergente para servicios de 
broadcasting y de streaming
En el mundo heterogéneo de los servicios de broadcasting y streaming, con su gran 

cantidad de estándares en continuo desarrollo, la flexibilidad y la rentabilidad son 

decisivas para el éxito. La nueva solución de monitoreo y multivisor R&S®PRISMON 

ayuda a los proveedores de estos servicios a responder a tales retos.

Broadcast y contenido multimedia
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Fig. 1: Monitoreo de contenido clásico en el ámbito unidimensional y uni-

forme del mundo del radio y la televisión.

Monitoreo de contenido: ayer y hoy
En el pasado, el sistema clásico de monitoreo de contenido 
para servicios de televisión y radio era prácticamente unidi-
mensional y se caracterizaba por unos métodos de transmi-
sión y formatos uniformes y especializados (fig. 1). Los tele-
visores y radios estaban diseñados para dichos métodos y 
no disponían de una inteligencia real propia ni de conectivi-
dad de red. Más o menos igual de estáticos eran por tanto los 
requisitos exigidos a los equipos de monitoreo y  multivisores 
de contenidos audiovisuales. La arquitectura de estos siste-
mas estaba mayormente implementada en hardware. Estas 
soluciones suelen ser poco flexibles y llegan al límite cuando 
las especificaciones de los clientes y los escenarios de aplica-
ción evolucionan dinámicamente.

En cambio, el mundo actual de los servicios de  broadcasting 
y streaming es multidimensional y heterogéneo (fig. 2). Como 
consecuencia, surgen nuevas tendencias y retos. Así se 
abre camino la tecnología IP con nuevos estándares como el 
SMPTE 2022-6/7, SMPTE 2110-20/30, AIMS (Alliance for IP 
Media Solutions) y ASPEN (Adaptive Sample Picture Encap-
sulation) en el ámbito de la producción y la contribución1). 
Sobre todo en el ámbito de la distribución1), el número y la 
variedad de dispositivos de usuario inteligentes que partici-
pan en los servicios de difusión (p. ej. streaming) aumentan 
constantemente y con ello también la cantidad de protocolos 
OTT2) (over the top) compatibles. 

En cuanto a la infraestructura, tiene lugar una transición de 
dispositivos específicos para broadcasting a equipos infor-
máticos estándar (COTS IT) para, en un primer paso, ahorrar 
dinero y, más adelante, para permitir la virtualización y para 
ofrecer funciones de playout, codificación y distribución basa-
das en la nube. El mercado de los servicios de broadcasting 
y contenidos experimenta un cambio de paradigma hacia la 
tecnología de IP, lo que influye en el modo en que se ejecutan 
las tareas de monitoreo y multivisualización.

Fig. 2: Monitoreo de contenido en el ámbito multidimensional y heterogéneo de los servicios de broadcasting y streaming.

La nueva solución: R&S®PRISMON
R&S®PRISMON es ahora la solución universal para el  control 
automático de los contenidos multimedia para servicios de 
broadcasting y streaming. Se basa completamente en soft-
ware y sigue un enfoque innovador multiestándar y multipro-
tocolo. R&S®PRISMON se basa en el sistema multivisor y de 
monitoreo de contenido BMM-810, que GMIT GmbH, una 
filial íntegra de Rohde & Schwarz, desarrolló y lanzó al mer-
cado en agosto de 2010. A día de hoy ya hay varios cientos 
de sistemas BMM-810 en uso en más de 20 países. La fun-
cionalidad del BMM-810 se integró en R&S®PRISMON y se 
amplió considerablemente. Se aumentó también la cantidad 
y los tipos de las plataformas disponibles para despliegues 
basados en hardware y en la nube.

A diferencia de muchas soluciones de la competencia, 
que consisten en ofrecer distintos dispositivos especializa-
dos para distintos contenidos o formatos de transmisión, el 
R&S®PRISMON se caracteriza por un sistema convergente de 
monitoreo de audio / vídeo y de multivisualización de última 
generación para servicios de broadcasting y streaming. Y ello 
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en un solo producto. El sistema va destinado a los siguientes 
grupos:
 ❙ Broadcasters y proveedores de servicios OTT
 ❙ Proveedores de contenidos
 ❙ Proveedores de playout
 ❙ Operadores de redes satelitales
 ❙ Operadores de redes terrestres
 ❙ Operadores de cable
 ❙ Proveedores de servicios de Internet y  
operadores de redes de telecomunicaciones

 ❙ Operadores de redes de telefonía celular

Desde hace años, estos grupos destinatarios tienen que 
lidiar con una variedad de señales y protocolos en constante 
aumento, así como con las correspondientes  herramientas 
de monitoreo. R&S®PRISMON reduce drásticamente el 
número de equipos de supervisión necesarios y permite un 
flujo de trabajo de monitoreo convergente y centrado en los 
servicios (fig. 3). El sistema ofrece las siguientes ventajas y 
posibilidades:
 ❙ Supervisión combinada y orientada al servicio e  información 
de estado de los canales que se transmiten por distintas 
redes de distribución y, en algunos casos, con definiciones y 
códecs variables

 ❙ Solución procedente de un proveedor único para aplicacio-
nes de broadcasting y OTT / streaming

 ❙ Sistema convergente uniforme, tanto para el servicio regular 
como también para cursos de capacitación

 ❙ Licencias de software transferibles para una posterior migra-
ción económica a la nube

Características generales de la tecnología 
R&S®PRISMON
Principios de diseño del sistema
Gracias a los principios de diseño más modernos, 
R&S®PRISMON es capaz de responder a exigencias actuales 
y futuras:
 ❙ Solución basada puramente en software con programación 
independiente del hardware para una adaptación rápida y 
flexible a nuevos requisitos, p. ej. a nuevos formatos para la 
codificación y la transmisión de contenidos.

 ❙ La plataforma se basa en el hardware informático conven-
cional (fig. 4) o en un hipervisor compatible con el formato 
de virtualización abierta (OVF). Gracias a ello, menor inver-
sión y menos costos de operación que con plataformas pro-
pietarias de hardware.

 ❙ Uso extendido de protocolos de transmisión y señalización 
basados en IP para usar la estructura implantada por los pro-
tocolos TCP/IP.

 ❙ Inclusión de formatos y señales más antiguos por medio de 
tarjetas de interfaz para asegurar la retrocompatibilidad y 
proteger las inversiones.

 ❙ Arquitectura de software abierta y modular para adaptación 
y ampliación flexibles, así como para un desarrollo ágil.

Fig. 3: Monitoreo de contenido convergente orientado al servicio por distintas redes usando R&S®PRISMON.
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 ❙ Escalabilidad para que los usuarios se beneficien del conti-
nuo aumento de la capacidad de procesamiento de las CPU 
universales de equipos de varios núcleos (COTS multicore 
CPUs)

Gracias a estos principios de diseño, R&S®PRISMON es com-
patible tanto con los procedimientos más modernos de 
stream ing en el entorno OTT (distribución) como con las nue-
vas tecnologías de transmisión basadas en IP y procedimien-
tos de compresión mezzanine3), que están sustituyendo a 
la clásica SDI (contribución). Tecnologías menos modernas 
como SDI/ASI se pueden integrar por medio de tarjetas de 
interfaz especiales para permitir durante el periodo de transi-
ción la supervisión de escenarios híbridos con una mezcla de 
formatos de señal antiguos y formatos de transmisión nuevos 
basados en IP.

Componentes importantes de la arquitectura
La figura 5 muestra la arquitectura de software  ampliable, 
así como sus bloques funcionales más importantes para 
el monitoreo de contenido convergente. El software de 
R&S®PRISMON funciona como aplicación estándar en un 
 sistema operativo de Linux (Ubuntu).

El sistema operativo puede instalarse en servidor conven-
cional o en un hipervisor, compatible con el formato de vir-
tualización abierta (OVF) para máquinas virtuales portables. 

R&S®PRISMON se presentó por pri-
mera vez en abril de 2017 en el Natio-
nal Association of Broadcasters (NAB) 
Show en Las Vegas. Ya durante la pre-
sentación, el producto obtuvo una gran 
atención y reconocimiento tanto de los 
clientes como del sector. Motivo espe-
cial de júbilo fue el galardón «Best of 
Show», concedido en la NAB 2017 por 
la revista especializada TV Technology de NewBay Media. Un 
jurado compuesto por ingenieros y expertos del sector selecciona 
al ganador de acuerdo con criterios como innovación, funcionali-
dad, rentabilidad y beneficios para el sector.

Características clave de R&S®PRISMON
 ❙ Soporte multiestándar / multiprotocolo, lo que ofrece una fle-
xibilidad hasta ahora nunca vista (p. ej. SDI, SMPTE 2022-1/2, 
SMPTE 2022-6/7, SMPTE 2110-20/30, AIMS, ASPEN, protoco-
los OTT, DVB)

 ❙ Compatible con muy diversos casos de uso en el entorno de 
 play out / contribución y distribución en una única plataforma

 ❙ Solución basada completamente en software que garantiza su 
aptitud para el futuro mediante ampliaciones

 ❙ Soporte en la nube mediante una plataforma de hipervisor, ade-
más de diseño apropiado para la orquestación4) para una asigna-
ción dinámica y flexible de la capacidad de supervisión

 ❙ Integración segura con el servicio basado en la nube Remote 
Video Wall

Fig. 4: R&S®PRISMON instalado en un servidor informático COTS.
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El OVF implementa instancias de hipervisores de manera 
rápida, flexible y sencilla para instalaciones en la nube priva-
das o públicas.

Entre los componentes más importantes de la estructura del 
software de R&S®PRISMON figuran los siguientes:

Procesamiento de entradas
El módulo de entrada de señal se encarga de diversos medios 
físicos como p. ej. Ethernet y del transporte de IP. Recibe flu-
jos de transporte por IP-Unicast o IP-Multicast. El módulo 
para la decodificación del formato de señal de entrada es 
muy importante en la estrategia de Rohde & Schwarz para el 
monitoreo de contenido convergente, ya que homogeneiza el 
manejo de la cada vez mayor variedad de formatos de trans-
porte de contenidos basado en IP en todos los entornos. Con-
tiene además los drivers de interfaz para el procesamiento 
de formatos de entrada más antiguos como SDI y ASI. En 
el futuro será posible incorporar nuevos formatos de señal 
fuente por medio de complementos de software.

Procesamiento de servicios y contenido
El módulo de decodificación y análisis básico descodifica 
los contenidos de audio/vídeo recibidos y realiza un análisis 
básico para confirmar la ausencia de errores y la calidad de 
la señal. Para el procesamiento de formatos de codificación 
(mezzanine) más complejos o nuevos como HEVC, J2K, TICO 
etc. está previsto el módulo opcional de decodificación y aná-
lisis avanzados. Si se requieren nuevos decodificadores o fun-
ciones de análisis más potentes, el conjunto de funciones de 
este módulo también puede ser ampliado con complementos 
de software apropiados. Debido a la cada vez mayor  potencia 
de procesamiento de las plataformas de servidores o de la 

nube, ya no es necesario invertir en desarrollos costosos de 
hardware específico, a menudo propietario, para el procesa-
miento de formatos de codificación complejos.

Procesamiento de la representación
El módulo de procesamiento de la interfaz de usuario asume 
funciones como el diseño y lógica de las miniaturas para la 
visualización en multivisor. También se encarga de la repre-
sentación de posibles parámetros de medición en la miniatura 
correspondiente junto con los contenidos audio/vídeo super-
visados. La imagen de la pantalla del multivisor creada de 
forma dinámica se procesa en el «módulo de codificación de 
formatos de señal de salida», por ejemplo para la reproduc-
ción en una pantalla por HDMI o como varios flujos de vídeo 
basados en IP.

API para la administración remota
R&S®PRISMON admite una interfaz de programación (API) 
basada en HTTP para la configuración y administración 
remota de las instancias de monitoreo y la correspondiente 
automatización de las tareas de supervisión. Aquí se incluye 
el envío de información por correo electrónico a destinatarios 
definidos al ocurrir errores y alarmas fijadas por el usuario.

API para la orquestación en la nube
R&S®PRISMON se equipará con una API abierta para inte-
grar instancias de monitoreo en forma de componentes SaaS 
(software-as-a-service) en un flujo de trabajo de extremo a 
extremo basado en la nube, junto con otras funciones como 
playout, codificación/transcodificación/decodificación, inser-
ción de publicidad y logotipos, DRM (digital rights manage-
ment ), etc., ver figura 5.

Fig. 5: Bloques funcionales importantes de R&S®PRISMON.
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Ejemplos de aplicación
R&S®PRISMON es compatible con una amplia gama de apli-
caciones para clientes en el entorno de playout/contribución y 
distribución. A continuación se presentan dos casos de uso.

Aseguramiento y mediciones de la calidad de vídeo
Las mediciones de la calidad del vídeo son complejas y supo-
nen un gasto importante de dinero y tiempo. No obstante, 
para los proveedores de servicios de broadcasting y stream-
ing, son esenciales para poder asegurar la satisfacción del 
cliente. Poder ofrecer contenidos de alta calidad a los clien-
tes y optimizar el ancho de banda necesario por canal son 
la clave del éxito comercial de cada proveedor de servicios. 
R&S®PRISMON realiza mediciones objetivas de la calidad del 
vídeo en transmisiones de vídeo de forma sencilla y rápida, 
tanto en el laboratorio como en redes de transmisión en vivo. 
El equipo permite varias mediciones paralelas con ayuda de 
valores nominales prácticamente estandarizados como PSNR 
y SSIM. Estas mediciones pueden utilizarse para la com-
probación del rendimiento de codificadores de vídeo, para 
la supervisión en directo y aseguramiento de la calidad del 
vídeo, así como para el análisis y la optimización de la produc-
ción y transmisión de vídeo.

La calidad del vídeo medida no solo se indica como valor 
numérico. R&S®PRISMON también marca en tiempo real 
zonas de baja calidad, así como su intensidad mediante un 

mapa de calor o «heatmap». Un ejemplo de ello son las minia-
turas de canal con los bloques de píxeles rojos en el  centro 
de la pantalla del multivisor, figura 6. Con esta función de 
supervisión se detectan rápidamente posibles artefactos de 
codificación u otras desviaciones, incluso aunque solo estén 
 afectadas áreas pequeñas. También usuarios con menos 
experiencia pueden interpretar fácilmente los resultados.

R&S®PRISMON puede ejecutar paralelamente varias medicio-
nes de la calidad del vídeo. Los resultados se pueden repre-
sentar uno al lado de otro en una única pantalla de multivisor. 
De este modo, ya no son necesarias las pruebas de referencia 
realizadas sucesivamente para los codificadores y el tiempo 
y trabajo invertido para mejorar la calidad del vídeo se reduce 
considerablemente.

Control del flujo de señales por medio de la función  
de comparación de contenidos de vídeo
Video Content Compare es una prestación única de 
R&S®PRISMON. Esta función permite una supervisión conver-
gente, simultánea y automatizada de flujos de contenido hete-
rogéneos que transportan contenido idéntico.

En entornos heterogéneos, los proveedores de servicios de 
broadcasting y streaming se encuentran también ante la tarea 
de distribuir el mismo contenido con diferentes resolucio-
nes y a través de distintos tipos de redes. Aquí en particular 

Fig. 6: Captura de pantalla con un ejemplo de medición en vivo de la calidad de un vídeo con R&S®PRISMON.
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Servicio en la nube para un monitoreo seguro del contenido remoto

Servicio en la 
nube virtuWall
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 A/V
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A/V
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A/V
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A/V
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A/V
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Tarjeta 
de interfaz 
antigua
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A/V convergente 
y análisis

Tarjeta de 
Ethernet / 
interfaz IP

¸PRISMON
Instancia de monitoreo

A/V a través de ASI

A/V a través de SDI / 3G-SDI
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A/V a través de OTT

A/V a través de SMPTE 2022-6/7

A/V a través de 
SMPTE 2110-20/30/AIMS

A/V a través de ASPEN

Comparación de contenidos

Flujo de contenido de comparación

Flujo de 
contenido 1

Flujo de contenido de referencia

Sincronización Comparación Acción

Content Compare

Flujo de 
contenido 2
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Fig. 8: Ejemplo de monitoreo de contenido remoto basado en R&S®PRISMON con un servidor en nube virtuWall.

existe el riesgo de que, debido a la complejidad de la combi-
nación entre conexión Ethernet y enrutamiento IP, se transmi-
tan contenidos por vías incorrectas. Así, por ejemplo, un error 
con posibles consecuencias negativas sería el hecho de emitir 
contenidos para adultos por un canal de televisión infantil. Se 
pueden evitar errores de este tipo con la supervisión automá-
tica de los contenidos de un canal de salida mediante la com-
paración con un canal correcto conocido. 

El análisis directo enfocado en píxeles individuales podría 
resultar demasiado impreciso y dar lugar a numerosas alar-
mas de error. En la función Content Compare se emplea por 
tanto un método más objetivo para reconocer el contenido. 
Se basa en la comparación automática del flujo del medio 
examinado con un flujo de referencia, de acuerdo con crite-
rios característicos como objetos en movimiento, cortes de 
escenas o un nivel de luminancia medio (fig. 7). Dependiendo 
del resultado de esta comparación, la función lanzará una 
acción predeterminada. En el ejemplo del contenido inapro-
piado para el canal infantil podría suponer la interrupción de 
la transmisión.

Integración de servicios en la nube para  
un monitoreo remoto y seguro del contenido
Una nueva exigencia para los proveedores de servicios de 
broadcasting y streaming es el monitoreo seguro de contenido 
de forma remota a cargo del personal de servicio desde fuera 
de las salas de control habituales. Para ello, Rohde & Schwarz 
ha desarrollado una solución muy confortable (fig. 8). Un ser-
vicio en la nube «Virtual Multiviewer Wall» registra de forma 
central los datos de supervisión de distintas instancias de 

R&S®PRISMON, que adquieren respectivamente el papel de 
una sonda (en inglés probe) para los contenidos audiovisua-
les locales. Estas sondas pueden estar distribuidas por distin-
tos lugares, p. ej. en varias salas de control máster de un pro-
veedor del servicio, y conectarse por IP al servicio central en 
la nube. En caso necesario, estas conexiones IP pueden pro-
tegerse por ejemplo por medio de un cifrado IPSec u otro 
método similar.

La filial de Rohde & Schwarz GMIT GmbH ofrece el servicio en 
una infraestructura pública de la nube, por ejemplo, los ser-
vicios web de Amazon. En la nube se muestra la información 
sobre estado de supervisión general y una imagen del multi-
visor partir de los datos transmitidos de cada sonda. El servi-
cio central en la nube funciona además como proxy de datos 
para la distribución de las informaciones de supervisión reco-
gidas para los clientes móviles de monitoreo.

Fig. 7: Pasos fundamentales del algoritmo de comparación de contenidos.

Broadcast y contenido multimedia



Fig. 9: Capturas de pantalla de ejemplo de la aplicación móvil virtuWall 

para la supervisión segura de contenido remoto en un dispositivo móvil.

Los clientes móviles pueden conectarse de forma local por 
LAN inalámbrica o bien por la red celular usando conexiones 
seguras con el proxy central de monitoreo. Antes de  obtener 
acceso de lectura, se deben autenticar. Una vez que se han 
conectado de forma segura, el proxy inserta la información 
preparada a la aplicación virtuWall en los clientes. Como 
clientes sirven tablets o teléfonos inteligentes convenciona-
les. Ofrecen al personal de monitoreo/servicio, que puede lle-
var consigo los dispositivos también fuera de las instalaciones 
de la empresa, información completa del estado de todos los 
servicios de broadcasting y streaming y de los contenidos de 
audio/vídeo transmitidos con ellos.

La figura 9 muestra una captura de pantalla de la aplicación 
virtuWall. Para una rápida orientación, la primera página pre-
senta todos los canales supervisados. Pulsando uno de los 
grupos de canales, el usuario recibe datos adicionales y deta-
llados de la supervisión junto con una imagen ampliada del 
multivisor en forma de mosaico.

Esta innovadora solución – R&S®PRISMON combinado con 
un servicio en la nube – reduce los gastos de operación fijos, 
ya que son menos los puestos de supervisión que es necesa-
rio cubrir con personal y una parte del personal de servicio de 
supervisión puede realizar sus tareas incluso fuera de las ins-
talaciones de la empresa.

A pesar de todas las medidas de seguridad ya integradas en 
R&S®PRISMON y en el servicio en la nube virtuWall, la imple-
mentación y operación de esta solución requiere asesora-
miento y supervisión continuos por parte de expertos en 
ciberseguridad, ya que constantemente surgen nuevas ame-
nazas y vectores de ataque que suponen un desafío para todo 
sistema de seguridad. El conocimiento experto necesario lo 
aporta la filial Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH.

Resumen
R&S®PRISMON responde a la creciente diversificación de pro-
tocolos y formatos en el ámbito audiovisual con una solu-
ción de monitoreo convergente para todos los servicios de 
broadcasting y streaming. Así, los proveedores de contenidos 
y operadores de red pueden supervisar fácil y eficazmente 

cualquiera de sus emisiones independientemente del canal de 
distribución, y todo eso usando solo un equipo.

R&S®PRISMON está basado completamente en software. Su 
arquitectura modular basada en plug-ins garantiza su uso 
también en el futuro gracias a las posibilidades de ampliación 
rápidas y económicas para nuevos protocolos de transmisión 
y formatos.

El software se instala en servidores R&S®PRISMON, basados 
en hardware informático convencional y que, mediante tar-
jetas de E/S, incluso pueden integrar formatos de sistemas 
anteriores, o se maneja virtualmente en la nube. Su gama de 
funciones es idéntica en ambos casos. Actualmente, el com-
plemento virtuWall de R&S®PRISMON es único en el mer-
cado. Envía informaciones de monitoreo a través de un ser-
vicio en la nube a terminales móviles y permite así la supervi-
sión remota.

Dr. Markus Lautenbacher

1) Por contribución se entiende la transmisión de contenidos entre lugares 
separados de una red de medios, por ejemplo entre el proveedor de conteni-
dos y el operador del satélite. Por el contrario, distribución hace referencia al 
envío hasta el terminal.

2) OTT = over the top. Servicios que emplean una red IP para el transporte de 
datos sin que el operador de red participe en proveer el servicio (YouTube, 
Skype etc.).

3) Los métodos de compresión mezzanine (mezzanin = entremedio, en el cen-
tro) comprimen datos por un lado de forma tan notable que se consigue un 
gran ahorro de espacio de memoria y volumen de transmisión, y al mismo 
tiempo, el producto comprimido tiene una calidad tan alta que resulta apro-
piado para el archivado y la derivación de otros formatos de datos.

4) Orquestación de la nube: medidas técnicas y administrativas enfocadas a 
integrar aplicaciones en la nube de forma segura y regulada en un entorno 
empresarial.
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Búsqueda de interferencias 
sencilla con la antena direccional 
portátil R&S®HE400

Fig. 1: Actualmente se suministran cinco módulos inserta-

bles para la antena R&S®HE 400. En la figura se muestra el 

módulo R&S®HE400 VHF con el receptor portátil R&S®PR100.

Monitoreo



La antena direccional portátil R&S®HE400 sustituye después de casi diez años al acreditado modelo anterior 

R&S®HE300 y sus variantes. En combinación con el receptor de monitoreo portátil R&S®PR100 o los anali-

zadores de espectro portátiles R&S®FSH y R&S®FPH, permite determinar con precisión la dirección de un 

emisor o una fuente de interferencias.

Un amplio grupo de usuarios utiliza equipos portátiles para la 
comprobación técnica del espectro que incluyen  funciones de 
 radiogoniometría (manual). Dicho grupo incluye, además de 
operadores de redes de telefonía celular y autoridades regu-
ladoras, también empresas de protección de instalaciones, 
fuerzas armadas y servicios de inteligencia. Dependiendo del 
área de aplicación se emplea el receptor o uno de los analiza-
dores de espectro; la nueva antena R&S®HE400 es compati-
ble con todos ellos.

Ligera, compacta y de manejo intuitivo
La antena R&S®HE400 consta de un mango, así como de uno 
de los cinco diferentes módulos insertables que se suminis-
tran actualmente, que en conjunto cubren el rango de fre-
cuencias entre 8,3 kHz y 8 GHz, y de un juego de cables 
específico del equipo (fig. 1). El mango y los módulos de 
antena son de plástico PC/ABS o de aluminio. De este modo 
se consigue reducir el peso (aprox. 1 kg) y al mismo tiempo 
aumentar la resistencia a choques. La alimentación eléctrica 
se realiza a través del receptor o del analizador de espectro, lo 
que reduce el peso aún más, puesto que la propia antena ya 
no requiere baterías.

El diseño ergonómico del mango permite sujetarlo cómoda-
mente con la mano, quedando los dos elementos de mando 
(botón de activación y botón de conmutación) perfectamente 

al alcance del pulgar y el índice. Para el uso prolongado es 
recomendable utilizar el soporte para el brazo incluido en el 
suministro, que se encaja en el mango (fig. 2). El botón de 
conmutación activa el amplificador de bajo ruido (LNA) inte-
grado en el mango. El mango incluye también una brújula 
electrónica así como un receptor dual GPS y GLONASS. Las 
posiciones y marcaciones obtenidas de esta manera se trans-
miten al receptor conectado, que además reconoce automá-
ticamente el tipo de módulo de antena insertado y el estado 
actual del LNA. Por lo tanto, los valores de intensidad de 
campo visualizados son siempre correctos, sin necesidad de 
que el usuario realice ajuste alguno (fig. 3).

Para iniciar una medición o acción previamente definida en el 
receptor, el usuario solo tiene que pulsar el botón de activa-
ción en el mango. Por medio de triangulación se puede deter-
minar la posición del emisor y se representa en un mapa.

Módulos y cables
En la figura 4 se muestran los módulos de antena suministra-
bles. Aparte de los conocidos módulos de bucle del modelo 
predecesor R&S®HE300 para el rango de HF y VHF y un 
módulo logarítmico periódico de banda ancha para UHF y 
SHF, están disponibles dos módulos nuevos:

Fig. 2: El soporte de brazo enganchable alivia el cansancio cuando hay 

que sujetar la antena durante mucho tiempo.

Fig. 3: Visualización de intensidad de campo, brújula y datos GPS en el 

R&S®PR100.
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Módulos insertables para R&S®HE400
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El módulo de banda ultraancha R&S®HE400UWB abarca un 
rango de frecuencias extremadamente ancho de 30 MHz 
hasta 6 GHz. En muchas aplicaciones, este módulo permite 
incluso prescindir del cambio de módulos, simplificando 
enormemente el manejo de la antena. Combina dos antenas 
en un radomo común, las cuales se conectan entre sí a tra-
vés de un diplexor.

El módulo R&S®HE400CEL está previsto para las bandas de 
telefonía celular desde 700 MHz hasta 2,5 GHz. En este caso 
se utiliza un procedimiento especial que permite determinar 
la dirección con una precisión considerablemente mayor que 
p. ej. con antenas logarítmicas periódicas o de cuadro. Esto 
se consigue con ayuda de dos dipolos de banda ancha colo-
cados uno junto a otro que se pueden conectar en diferentes 
modos con solo pulsar el botón del mango. En el modo nor-
mal se unen con la misma fase, con lo que se consigue un 
diagrama de radiación relativamente ancho y orientado hacia 
adelante. En el modo delta, en cambio, los dos dipolos se 
excitan en contrafase, produciendo un estrechamiento nota-
ble del diagrama de radiación en la dirección de la línea de 
visión (fig. 5).

En la práctica se suele determinar la dirección aproximada pri-
mero en el modo normal. Seguidamente se cambia al modo 
delta y se mueve la antena únicamente en el área del ángulo 
del máximo anteriormente medido. A continuación se puede 
determinar la dirección con suma precisión mediante un 
método mínimo gracias al notable estrechamiento del dia-
grama de radiación.

Fig. 4: Módulos suministrables por rangos de frecuencias.

Configuración y accesorios
La antena R&S®HE400 se puede adaptar individualmente a 
las necesidades del cliente. Sus módulos relacionados en la 
figura 4 se insertan con toda facilidad y se sujetan con tuer-
cas de unión. Para la adaptación a uno de los tres modelos de 
receptor que pueden utilizarse actualmente se dispone de jue-
gos de cables específicos que el propio usuario puede montar 
rápidamente y sustituir con facilidad en caso de reparación.

Como accesorios están disponibles un robusto maletín de 
transporte con espacio para guardar la antena con todos 

Fig. 5: En el modo delta se puede determinar la dirección del emisor con 

gran precisión mediante un escaneo cónico.

Monitoreo



sus módulos y el receptor de monitoreo R&S®PR100 (fig. 6) 
así como dos maletines de material textil más compactos 
en los que pueden guardarse hasta cuatro módulos, depen-
diendo del modelo. La parte inferior del mango tiene un cas-
quillo roscado para el montaje sobre un trípode, p. ej. el ligero 
R&S®HE400Z4 con cabezal esférico.

Maik Reckeweg

R&S®HE400 – las características más 
importantes

Amplio rango de frecuencias
 ❙ De 8,3 kHz hasta 8 GHz con 5 módulos de antena  
intercambiables

 ❙ Módulo de banda ultraancha de 30 MHz hasta 6 GHz

Alta comodidad de manejo
 ❙ Diseño ergonómico y peso ligero
 ❙ Soporte insertable para el brazo 
 ❙ Botones de mando fácilmente accesibles

Gran funcionalidad integrada
 ❙ Preamplificador de alta sensibilidad (LNA)
 ❙ Receptor GPS/GLONASS
 ❙ Brújula electrónica
 ❙ Detección de polarización y de módulos

Determinación de dirección de alta precisión
 ❙ Diagramas de radiación inequívocos  
orientados hacia adelante

 ❙ El método mínimo es exacto gracias al modo delta 
especial del módulo R&S®HE400CEL

Accesorios
 ❙ Maletín rígido de transporte y diferentes maletines en 
material textil

 ❙ Trípode ligero con cabezal esférico
 ❙ Juegos de cables específicos del receptor

Ejemplos de aplicación 

Izquierda: R&S®HE 400CEL para mediciones en 

las bandas de telefonía celular. El soporte para 

el brazo desmontable alivia el cansancio cuando 

se prolonga el trabajo.  

Arriba derecha: Módulo de banda ultraancha 

R&S®HE400UWB en la localización de averías. 

Abajo derecha: R&S®HE400HF durante la bús-

queda de un emisor en el área de cobertura 

celular.

Fig. 6: Siempre a la 

mano: en el maletín 

de transporte caben 

todos los módulos de 

antena y el receptor.
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Plenamente satisfechos con su 

nuevo transmisor: Dave Hoxeng 

(propietario de WYCT, a la izda.) y 

Briton Smith.

El tanque sobre ruedas BOXER es una de las 

dos plataformas equipadas con el primer lote 

del sistema SVFuA.

WYCT-FM de Pensacola (Florida) es la pri-
mera emisora de radio que ha instalado 
un transmisor R&S®THR9 con opción para 
HD Radio. HD Radio es un estándar híbrido 
analógico-digital muy extendido sobre todo 
en EE.UU. que fue desarrollado de forma 
paralela al sistema europeo DAB. Una señal 
de HD Radio puede ser procesada por cual-
quier receptor FM o AM analógico, pero 
transporta a la vez el programa también de 
forma digital, lo que hace posible una migra-
ción paulatina hacia la cobertura digital. En 
WYCT, el transmisor de alta potencia refrige-
rado por aire sustituye a un modelo refrige-

El Ministerio Federal de Defensa alemán ha 
adjudicado a Rohde & Schwarz un encargo 
para equipar en principio 50 vehículos de 
mando con el sistema de radio conjunto 
para el ejército alemán (SVFuA). El SVFuA 
es un sistema de radiocomunicación defi-
nido por software con lo último en tecnolo-
gía que ha sido certificado según el están-
dar Software Communications Architecture 
(SCA), reconocido a escala mundial. En una 
primera fase se equiparán 50 tanques de tipo 
PUMA y BOXER. Rohde & Schwarz producirá 
y suministrará este primer lote hasta el año 
2020. El contrato de adquisición con el ejér-
cito  alemán prevé una opción de compra de 
más sistemas en un plazo de siete años. Con 
la compra del sistema SVFuA, el ejército ale-
mán emprende el primer paso en la moderni-
zación de la comunicación  táctica de su ejér-
cito de tierra en el marco de su programa 
de comunicación táctica móvil (MoTaKo). 
Para acompañar este proyecto a largo plazo, 
Rohde & Schwarz fundará una joint venture 
con Rheinmetall AG con el fin de intervenir 
como contratista general. Ambas empresas 
alemanas disponen con esta alianza de una 
extensa gama de tecnologías acreditadas y 
una larga experiencia en proyectos complejos.

Rohde & Schwarz ha puesto en marcha un 
importante proyecto para digitalizar los archi-
vos de vídeo de la radiodifusora alemana 
Südwestrundfunk (SWR). En este proyecto, 
Rohde & Schwarz trabaja en estrecha cola-
boración con el especialista suizo en proce-

El ejército alemán adquiere 
SVFuA

Primer transmisor de HD Radio de Rohde & Schwarz para EE.UU.

rado por aire de hace 43 años. Los argumen-
tos decisivos para la compra fueron sobre 
todo el ahorro en los gastos energéticos y la 
reducción al mínimo de calor residual en la 
sala de transmisores. El R&S®THR9 requiere 
además mucho menos espacio que el trans-
misor antiguo. Con el transmisor con opción 
HD Radio, WYCT tiene también la oportu-
nidad de ampliar su audiencia, ya que el 
R&S®THR9 entrega una señal digital mucho 
más potente que el transmisor antiguo, mul-
tiplicando así por cinco la cobertura. Con 
ello, contribuye también a la propagación de 
HD Radio en el ámbito doméstico.

Radiodifusora SWR digitaliza su archivo de cintas con una 
 solución de codificación y almacenamiento de Rohde & Schwarz

sos de archivo Jordi AG. El archivo de SWR 
plantea un reto enorme, ya que debe archivar 
anualmente contenidos con más de 40 000 
horas de grabación en cinta. Para poner solu-
ción al problema del envejecimiento de las 
cintas, SWR ha decidido digitalizar la totali-
dad de sus archivos basados en cinta. Tras 
evaluar diferentes sistemas, SWR optó por 
el sistema de migración ADAM de Jordi, en 
combinación con los servidores de vídeo 
R&S®VENICE y la solución de almacena-
miento modular R&S®SpycerBox. ADAM 
se encarga de forma totalmente automá-
tica de cada paso del flujo de trabajo; desde 
la inserción de la cinta hasta el almacena-
miento de los archivos digitales. Los servido-
res R&S®VENICE se encargan de la codifica-
ción al formato de archivo, y R&S®SpycerBox 
Cell y R&S®SpycerBox Ultra TL conforman 
la memoria del archivo. El sistema llave en 
mano no solo es 40 veces más rápido que 
los antiguos flujos de trabajo manuales, sino 
que es también tan fiable que puede traba-
jar con total autonomía durante 72 horas, es 
decir, también durante el fin de semana y sin 
vigilancia.

Noticias breves



Rohde & Schwarz suministrará 450 transcepto-

res aeronáuticos R&S®Series4200 a Finavia.

Los drones representan un serio riesgo para 
la seguridad, a lo que sin duda también con-
tribuyen la cantidad en constante aumento 
de unidades vendidas y el hecho de que cual-
quiera pueda utilizarlos. Ante este pano-
rama, las empresas ESG  Elektroniksystem- 
und Logistik-GmbH, Diehl Defence y 
Rohde & Schwarz han firmado un acuerdo 
de cooperación en el ámbito de la defensa 
antidrones. El exitoso trabajo en conjunto 
durante la cumbre del G7 de 2015 en Elmau y 
en la visita del presidente de Estados Unidos 

Por tercera vez después de 2009 y 2013, 
Tesat-Spacecom, la empresa afiliada de 
 Airbus y líder del mercado europeo en el 
ámbito de cargas útiles de satélites de tele-
comunicaciones, ha distinguido a la fábrica 
de Teisnach de Rohde & Schwarz con su pre-
mio a los proveedores. Este galardón reco-
noce los logros en materia de calidad, fideli-
dad de suministro y flexibilidad. La empresa 
con sede en Backnang, en la región de 
Baden-Wurttemberg, no basó su decisión 
únicamente en cifras y datos. También el fac-
tor humano jugó un papel importante, ya que 
fueron considerados aspectos como el tra-
bajo conjunto entre el comprador y el pro-
veedor, la comunicación, y la rapidez de 
reacción. «Rohde & Schwarz Teisnach ganó 
también puntos en cuestión de fiabilidad», 
declara Hans-Dieter Collissy, jefe del departa-
mento de compras de Tesat-Spacecom. Las 
relaciones comerciales entre la fábrica de 
Teisnach y Tesat-Spacecom se remontan a 
hace más de 20 años. En la fábrica se produ-
cen módulos y componentes electromecáni-
cos, como por ejemplo guías de ondas, para 
la transmisión desde y hacia satélites.

La filial de Rohde & Schwarz GMIT GmbH 
ha adquirido la tecnología de la empresa 
Motama, especialista en streaming con sede 
en Saarbrücken (Alemania). Con ello, la 
empresa berlinesa amplía su gama de pro-
ductos especialmente en el ámbito de la 
transmisión sin interferencias de contenidos 
de audio y vídeo a través de redes IP. Con el 
protocolo RelayCaster, Motama ha desarro-
llado una solución que reduce las pérdidas 
de paquetes al mínimo y cumple con ello los 
requisitos para una alta calidad de servicio 
(QoS). RelayCaster y todos los demás produc-
tos de Motama están ya disponibles a través 
de la red de distribución de Rohde & Schwarz. 
Además, la tecnología de Motama será inte-
grada en la gama de productos de broadcast 
& media de Rohde & Schwarz, donde conti-
nuará su  desarrollo.

Finavia, el operador de los aeropuertos fin-
landeses y del control del tránsito aéreo 
a escala nacional, va a renovar su equi-
pamiento de radios ATC con equipos 
Rohde & Schwarz de la serie R&S®Series4200. 
Los equipos existentes, también proceden-
tes de Rohde & Schwarz, han alcanzado el 
fin de su vida útil tras muchos años en fun-
cionamiento y tienen que ser sustituidos en 
particular porque las regulaciones europeas 
de radiocomunicaciones aeronáuticas pre-
vén una transición a la separación de cana-
les de 8,33 kHz. En la licitación internacio-
nal para la renovación completa resultó ele-
gida Rohde & Schwarz. El reequipamiento 
involucra 69 emplazamientos y abarca el 
suministro y la instalación de 450 radios. 
Mientras que las radiocomunicaciones 
aeronáuticas en sí son todavía analógicas, 
Rohde & Schwarz ha realizado hace tiempo 
la conversión a la tecnología digital basada 

Cooperación entre ESG, Diehl Defence y Rohde & Schwarz  
en la defensa antidrones

Tesat-Spacecom otorga premio 
a proveedores

Rohde & Schwarz asume el 
“know how” de Motama GmbH

La compañía finlandesa de control del tránsito aéreo sigue 
 apostando por radios de Rohde & Schwarz

en 2016 a Hannover impulsó a las empresas 
a coordinar y aunar en un futuro sus compe-
tencias aún más en los sectores de ingeniería 
de radares, radiomonitoreo y medidas defen-
sivas usando pulsos electromagnéticos, así 
como de sistemas de información y control 
y de conciencia situacional. GUARDION, sis-
tema antidrones desarrollado por los socios 
de cooperación, integra soluciones persona-
lizadas y escalables para la localización así 
como medidas defensivas. Más información 
en www.Drohnenabwehr.de.

en IP. Así pues, los sistemas no solo ofre-
cen una gran flexibilidad de configuración y 
garantía de futuro, sino que brindan además 
características que solo pueden implemen-
tarse con procesamiento digital de señales, 
como la detección de transmisiones simul-
táneas (DSiT) que son de crucial importancia 
para la seguridad en un canal radioeléctrico.
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Cybersecurity

Seguridad cibernética  
en las mejores manos.
Rohde & Schwarz Cybersecurity pone a disposición desde 
productos compactos para PYMES  
hasta soluciones empresariales escalables para:

❙ redes seguras y transparentes
❙ aplicaciones web seguras
❙ comunicaciones antiescucha
❙ seguridad de terminales y trusted management

Nuestras soluciones, que han sido mérito de varios galardones, protegen 
empresas, infraestructuras críticas e instituciones públicas ante el espionaje 
y los ataques cibernéticos. Han sido desarrolladas para ofrecer seguridad y 
prevenir de forma proactiva incluso ataques complejos.

cybersecurity.rohde-schwarz.com

https://www.cybersecurity.rohde-schwarz.com
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