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Módulos con relés RF con terminación 
para la plataforma de conmutación y 
control R&S®OSP
Los nuevos módulos con relés RF de terminación amplían el campo de aplicación de la plataforma abierta 

de conmutación y control R&S®OSP. Los relés de terminación cierran contactos abiertos con sus resistencias 

integradas de 50 Ω y reducen así las reflexiones derivadas de frecuencias en terminaciones de líneas RF 

que de otro modo quedarían abiertas. Esta es la clave para obtener resultados de medición fiables.

La terminación garantiza las condiciones definidas 
para el ámbito de RF
Los caminos abiertos que no se utilizan dentro de una inter-
conexión de varios instrumentos RF, p.ej. en sistemas de 
prueba, pueden provocar que las entradas de amplificadores 
o conexiones de divisores, combinadores o acopladores per-
manezcan abiertas. Esto da lugar a efectos indeseados: en los 
amplificadores, las entradas abiertas sin circuitos de protec-
ción pueden ocasionar oscilaciones o estados indefinidos en 
la salida, mientras que en divisores, combinadores o acopla-
dores direccionales provocan reflexiones, es decir, superpo-
siciones de la señal útil con la onda de reflejada, alterando de 
este modo también los parámetros de las demás conexiones.

Las reflexiones se pueden evitar mediante la terminación con 
impedancia adaptada de las líneas RF. Esto se consigue en 
el camino activo de un circuito RF mediante la aplicación de 
cables de 50 Ω y la impedancia de 50 Ω en los instrumentos 
de medición. Para impedir que queden caminos abiertos al 
modificarse la interconexión de los componentes de un sis-
tema RF, se debe aplicar relés de conmutación RF con termi-
nación. Dichos relés están provistos de resistencias internas 
capaces de cerrar los caminos abiertos con 50 Ω (FIG. 1).

Estructura básica de los relés con terminación
En los relés de terminación, el contacto abierto se conecta a 
masa a través de una resistencia interna de 50 Ω. La FIG. 2 
muestra la concepción técnica básica de un relé de conmu-
tación con terminación, así como un circuito equivalente con 
relés de conmutación sin terminación. El circuito equivalente 
puede resultar necesario en presencia de potencias que supe-
ren la capacidad de la resistencia integrada en el relé, en este 
caso deben utilizarse resistencias externas adecuadas. 

Los relés multiposición de terminación tienen una estructura 
similar (FIG. 3). 

FIG. 1 Distribución de dos señales de antena en cuatro receptores a tra-

vés de divisores. Los relés de conmutación RF con terminación cierran los 

caminos RF que no están activos al conmutar con sus resistencias integra-

das de 50 Ω (en azul).

La plataforma abierta de conmutación y control R&S®OSP 
se presentó por primera vez en la edición número 195 de la 
revista News from  Rohde&Schwarz (2008), páginas 28 a 31 
(versión disponible en inglés). En otro artículo de la edición 
número 197 de Novedades (2008), páginas 27 a 29, se descri-
bió la unidad base R&S®OSP130 con pantalla (imagen abajo) y 
la ampliación de la gama de módulos.
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Principio del relé SPDT  

Relé SPDT, con terminación Circuito equivalente con relé
de conmutación sin terminación 
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Principio de un relé PSP6T
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FIG. 2 Principio básico de inter-

conexión de los relés de conmuta-

ción con terminación (SPDT). 

FIG. 3 Principio básico de inter-

conexión de los relés multiposición 

con terminación (SP6T).

Los módulos R&S®OSP en síntesis
Entre los nuevos módulos con relés coaxiales con termi-
nación para la plataforma abierta de conmutación y con-
trol R&S®OSP se encuentran los dos módulos básicos 
R&S®OSP-B121 con tres relés de conmutación RF (SPDT = 
single pole double through) o el R&S®OSP-B122 con un con-
mutador multiposición RF (SP6T = single pole six through). 
Los relés son monoestables, es decir, retornan a la posición 
de salida sin tensión de excitación. En los relés SPDT esto 
se realiza en la combinación c y nc (normally closed), mien-
tras que en los relés SP6T los seis contactos están abiertos 
y provistos de terminación. Esta propiedad puede utilizarse, 
entre otros, para estados definidos en caso de fallo de la ali-
mentación o al activar sistemas. 

Debido al mayor volumen de relés con terminación, la 
densidad de componentes de los módulos es menor. De 
este modo, un módulo estándar contiene en lugar de 
seis relés SPDT con terminación sólo tres, y en vez de 
dos relés SP6T con terminación, sólo uno. A fin de poder 
integrar en la aplicación práctica la mayor cantidad posi-
ble de relés en el R&S®OSP, están disponibles módulos 
mixtos con relés SPDT y SP6T con terminación. De este 
modo, p.ej., el R&S®OSP-B123 con doble ancho contiene 
no sólo seis relés SPDT, sino adicionalmente un relé SP6T. 
El módulo R&S®OSP-B124 ofrece dos relés SP6T y adicio-
nalmente tres relés SPDT. Con la combinación de relés se 
consigue por lo tanto ahorrar posiciones en los módulos. 
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De forma similar, el módulo triple R&S®OSP-B125 posee, ade-
más de los tres relés SP6T del R&S®OSP-B126, otros seis 
relés SPDT. La FIG. 4 muestra una selección de los módulos, 
en la FIG. 5 se enumeran en forma de tabla todos los módu-
los estándar actualmente disponibles.

Conexiones Módulo Símbolo Propiedades

Módulo de 
 conmutación RF 
¸OSP-B101 
(1505.5101.02)

6 × relés de conmutación RF (SPDT), 
0 Hz a 18 GHz

Módulo de 
 conmutación RF 
¸OSP-B102 
(1505.5201.02)

2 × relés multiposición RF (SP6T),  
0 Hz a 18 GHz

Módulo de 
 conmutación RF 
¸OSP-B111 
(1505.4605.02)

6 × relés de conmutación RF (SPDT),  
0 Hz a 40 GHz

Módulo de 
 conmutación RF 
¸OSP-B112 
(1505.4611.02)

2 × relés multiposición RF (SP6T), 
0 Hz a 40 GHz

FIG. 5 Los módulos para la plataforma abierta de conmutación y control R&S®OSP en síntesis.

FIG. 4 Selección de los módu-

los disponibles para la plataforma 

R&S®OSP.

Resumen
La ampliación de la oferta de módulos de conmutación para 
la plataforma abierta de conmutación y control R&S®OSP con 
relés con terminación aumenta el ámbito de aplicación y sim-
plifica la implementación de las matrices de conmutación 
correspondientes. Una ampliación adicional de la oferta de 
módulos se encuentra en la fase de implementación.

Gert Heuer
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Conexiones Módulo Símbolo Propiedades

nuevo 
Módulo de 
 conmutación RF 
¸OSP-B121
(1515.5504.02)

T

3 × relés de conmutación RF (SPDT),  
0 Hz a 18 GHz, con terminación

nuevo 
Módulo de 
 conmutación RF 
¸OSP-B122 
(1515.5510.02)

T

1 × relé multiposición RF (SP6T),  
0 Hz a 18 GHz, con terminación

nuevo 
Módulo de 
 conmutación RF 
¸OSP-B123
(1515.5527.02) T

T 6 × relés de conmutación RF (SPDT), 
1 × relé multiposición RF (SP6T), 
0 Hz a 18 GHz, con terminación

nuevo 
Módulo de 
 conmutación RF 
¸OSP-B124 
(1515.5533.02) T

T 3 × relés de conmutación RF (SPDT), 
2 × relés multiposición RF (SP6T), 
0 Hz a 18 GHz, con terminación

nuevo 
Módulo de 
 conmutación RF 
¸OSP-B125 
H(1515.5540.02) T

T 6 × relés de conmutación RF (SPDT), 
3 × relés multiposición RF (SP6T), 
0 Hz a 18 GHz, con terminación

nuevo 
Módulo de 
 conmutación RF 
¸OSP-B126
(1515.5556.02)

T

3 × relés multiposición RF (SP6T),  
0 Hz a 18 GHz, con terminación

Módulo de 
 conmutación RF 
¸OSP-B107
(1505.5901.02)

6 × relés de estado sólido RF  
(SSR, SPDT),  
0 Hz a 6 GHz

Módulo de 
 conmutación RF 
¸OSP-B106
(1505.5601.02)

3 × SPDT

(N)

3 × SPDT

(BNC)

3 × SPDT (BNC), 0 Hz a 900 MHz,  
(20 W a 60 W), c.c.: 60 W, 2 A  
3 × SPDT (N), 0 Hz a 12 GHz,  
(700 W a 200 W)

Módulo I/O 
 digital 
¸OSP-B103
(1505.5301.02)

16

16

16

16

16 × entradas digitales 
(LV-CMOS, TTL);
16 × salidas digitales (open drain)

Módulo excitador 
de relés 
¸OSP-B104
(1505.5401.02)

Status

4 × 2

28 V DC

Control de 4 relés de potencia exter-
nos, entradas/salidas digitales, encla-
vamiento (interlock)

Módulo múltiplex 
¸OSP-B108
(1505.5718.02)

4

1 
a 

6

4 …

4

1 a 6, de cuatro hilos, (2 A, 30 V, 
1 A, < 60 V)
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