
36

El espectro radioeléctrico bajo un  
nuevo enfoque: con las opciones de 
banda ancha para el R&S®ESMD
El receptor de monitoreo de banda ancha R&S®ESMD se destaca por la cantidad de novedades que ofrece: 

80 MHz de ancho de banda en tiempo real, muy alta velocidad de búsqueda, receptores remotos digitales, 

nueva visualización del espectro e interfaz Ethernet de 10 Gigabits para la exportación de señal. Con ello se 

realizan incluso las tareas más difíciles de monitoreo en menor tiempo y con menos gastos. 

Siempre abierto al progreso
La arquitectura modular del receptor de monitoreo de banda 
ancha R&S®ESMD, prevista desde un comienzo para amplia-
ciones futuras, permite actualizar el equipamiento existente 
a las tecnologías más recientes. Simplemente se instala la 
nueva tarjeta multifunción y el R&S®ESMD aumenta su rendi-
miento con las nuevas opciones de banda ancha:
 ❙ 80 MHz de ancho de banda en tiempo real
 ❙ Detección segura de señales muy cortas mediante capta-
ción ininterrumpida y cálculo del espectro

 ❙ 75 GHz/s de velocidad de escaneo, con ancho de banda de 
resolución reducido

 ❙ Panorama de FI polícromo para la visualización del compor-
tamiento de señales en el tiempo ya presentes en el espec-
tro

 ❙ Cuatro canales de recepción digitales (DDCs) dentro del 
ancho de banda en tiempo real

 ❙ Interfaz Ethernet de 10 Gigabits para la exportación de datos 
de banda ancha

80 MHz de ancho de banda en tiempo real
Las señales de interferencia cortas e intermitentes son difíci-
les de captar, ya que su frecuencia exacta y el instante preciso 

de aparición generalmente se desconocen. Por ello, la bús-
queda de estas señales de impulso es una de las tareas que 
más tiempo consume en el radiomonitoreo y ocupa recur-
sos que generalmente son escasos durante un tiempo dema-
siado largo. 

Aquí ayudan las nuevas opciones de banda ancha para el 
R&S®ESMD, ya que aumentan significativamente la proba-
bilidad de captación de estas señales de impulso. Para ello, 
en la nueva tarjeta multifunción, un convertidor A/D mues-
trea la señal de FI con 400 MHz y aumenta el ancho de banda 
en tiempo real del R&S®ESMD a 80 MHz. Con ello es posible 
captar de una sola vez grandes rangos de frecuencia, incluso 
bandas de radio completas (FIG. 1). Un FPGA de alto rendi-
miento calcula el espectro (FFT), no quedando espacios o 
tiempos “ciegos”, e incluso las emisiones más breves son 
captadas en forma segura. 

El ancho de banda en tiempo real incrementado a 80 MHz 
permite también la búsqueda más rápida de rangos de fre-
cuencia más grandes con el modo escaneo panorámico 

“Panorama Scan” (PSCAN)*. La velocidad de escaneo en cual-
quier rango de frecuencia, hasta ahora de 20 GHz/s, aumenta 
a 75 GHz/s. También se prestó especial atención a los detalles, 

“Rápido en la captación de señales de radio, muy preciso en su 
medición y demodulación, y de aplicación universal”: el receptor 
de radiomonitoreo de banda ancha R&S®ESMD fue presentado 
con su características más importantes*. 

Y nuevamente hace noticias. Las nuevas opciones de banda 
ancha lo hacen uno de los más poderosos receptores de radiomo-
nitoreo actualmente disponibles en el mercado.

* News from Rohde&Schwarz (2009) No. 195, Pág. 62–67. Versión disponible en 
inglés.
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FIG. 1 La banda GSM900 en representación 

de panorama de FI del R&S®ESMD con 80 MHz 

de ancho de banda. En la mitad izquierda del 

espectro se puede ver el enlace ascendente 

(telefonía móvil), en la mitad derecha el enlace 

descendente (estaciones base) con nivel de 

señal significativamente más alto. 

FIG. 2 Un recorte del enlace descendente 

GSM900 en la representación del panorama de 

FI polícromo. Las partes de señal en azul mues-

tran comportamiento de tipo de impulso, mien-

tras que el color rojo representa señales exis-

tentes permanentemente. A partir del código 

de colores, es posible determinar así la ocupa-

ción de los intervalos de tiempo en los diferen-

tes canales GSM. 

sobre todo en  aplicaciones exigentes: mediante un re-mues-
treo complejo, la separación entre canales de los servicios de 
radio más populares puede seleccionarse directamente como 
acho de banda de resolución en el espectro, tanto en el pano-
rama de FI como en escaneo panorámico. Ya no es nece-
sario el molesto procesamiento posterior de resultados de 
medición debido a una resolución de frecuencia no adaptada 
correctamente. 

Panorama de FI polícromo (PIFPAN)
Según el ancho de banda de resolución seleccionado, la nueva 
tarjeta multifunción calcula hasta dos millones de espec-
tros por segundo. Para hacerlos visibles al ojo humano, estos 
espectros se resumen en tiempo real mediante los filtros 
de ponderación habituales: MaxHold, MinHold,  Average o 
ClearWrite. Para la captación de emisiones de tipo de impulso, 
el ajuste MaxHold es el más conveniente; en cambio, para el 
estudio de señales continuas, el filtro Average es ventajoso. 
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¿Cómo hay que proceder, sin embargo, cuando las seña-
les breves se superponen con las señales continuas y por lo 
tanto ninguno de los métodos mencionados anteriormente 
es óptimo? También en un caso así el R&S®ESMD ofrece un 
método adecuado. Una representación innovadora del espec-
tro, en el campo del radiomonitoreo, combina las ventajas de 
los filtros de ponderación conocidos hasta ahora: el panorama 
de FI polícromo (PIFPAN) puede discriminar entre señales de 
corta duración y señales continuas y muestra, ya en el espec-
tro, el comportamiento temporal de señales (FIG. 2). Para ello, 
el espectro es dividido en una retícula de frecuencias y nive-
les. Los espectros individuales ocurridos dentro de un inter-
valo de tiempo ajustable se muestran sobre esta retícula. 
Luego se representa en diversos colores la frecuencia con la 
que un punto de la retícula ha sido acertado: desde azul para 
frecuencia escasa, pasando por verde y amarillo hasta rojo 
para frecuencia permanente. El panorama de FI polícromo 
permite así visualizar entornos de señal inmediatamente, 
señales que anteriormente eran imposibles de captar. 

Canales digitales de recepción (DDCs)
Si es necesario captar y demodular varias señales en forma 
simultánea, entonces muchos sistemas prevén un recep-
tor de búsqueda de banda ancha y varios receptores remo-
tos (hand-off) dedicados. Con las nuevas opciones de banda 
ancha para el R&S®ESMD, estos sistemas se simplificaran 
notoriamente en el futuro, pues con ello el receptor dispone, 
además de la vía de demodulación de banda ancha, de cuatro 
canales adicionales de recepción digital (DDCs). Ellos trabajan 
dentro del ancho de banda en tiempo real de hasta 80 MHz 
en forma completamente paralela y sus parámetros pueden 

FIG. 3 Los cuatro canales de recepción digita-

les del R&S®ESMD en acción. Cada una de las 

barras color naranja en el panorama de FI repre-

senta la posición actual y el ancho de banda de 

un DDC. Su configuración puede leerse en los 

cuatro campos de estado en la parte superior.

configurarse individualmente de manera independiente. Cada 
uno de estos canales de recepción digital ofrece los tipos de 
demodulación AM, FM, PULS, I/Q, LSB, USB y CW, un con-
junto amplio de 25 anchos de banda de FI entre 100 Hz y 
1 MHz, un control automático de ganancia (AGC), así como 
función de silenciador (squelch). Además, cada uno de los 
DDC suministra la banda base compleja (I/Q), el nivel de señal 
correspondiente y una señal de audio (FIG. 3).

Interfaz Ethernet de 10 Gigabit
El análisis detallado de entornos de señal desconocidos o 
complejos es costoso y casi inmanejable en tiempo real. Por 
ello, el R&S®ESMD entrega la señal de FI con su ancho de 
banda completo de 80 MHz en tiempo real mediante un inter-
faz Ethernet estándar de 10 Gigabits como señal de banda 
base compleja. Desde allí por ejemplo, se puede grabar en 
discos duros para la evaluación posterior. Como medios de 
transmisión se pueden emplear tanto cables de cobre como 
fibra de vidrio. 

Resumen
Las nuevas opciones de banda ancha hacen del R&S®ESMD 
uno de los receptores de radiomonitoreo más poderosos 
actualmente disponibles en el mercado. Y gracias a su arqui-
tectura modular es posible también considerar nuevos desa-
rrollos en radiomonitoreo que pueden incorporarse en cual-
quier momento en el equipo. Opciones adicionales se 
encuentran actualmente en la fase desarrollo.

Paul Renardy
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