
Heft oder Internet?

Grabación y reproducción de datos I/Q 
digitales en tiempo real
El R&S®IQR I/Q Data Recorder permite registrar y reproducir datos I/Q en tiempo real en combinación con 

numerosos instrumentos de Rohde&Schwarz provistos de una interfaz I/Q digital. Con ello se abren nuevos 

campos de aplicación para los usuarios de estos equipos, como la captura de datos móvil o en aplicaciones 

de investigación y desarrollo. 

Registrador de datos I/Q  
múltiples posibilidades de aplicación
Los datos I/Q digitales hacen posible la descripción de 
señales RF complejas gracias a sus componentes de 
señal real y imaginario. Muchos instrumentos de T&M de 
 Rohde&Schwarz están provistos de una interfaz para estas 
señales I/Q, a través de la cual se pueden analizar o gene-
rar señales RF y exportar resultados de medición y análisis. El 
R&S®IQR (FIG. 1) ha sido diseñado para la rápida grabación y 
reproducción de datos RF digitalizados a través de esta inter-
faz I/Q específica de Rohde&Schwarz. El R&S®IQR puede 
aportar señales de interferencia y de prueba, sirve como 
memoria de datos en la aplicación móvil (drive test), archiva 
datos de señales RF en tiempo real y puede reproducir seña-
les I/Q registradas. Sus campos de aplicación son, entre otros, 
investigación y desarrollo, registro móvil de datos de señales 
de radiocomunicación y radiodifusión, así como aplicaciones 
en el ámbito militar.

Compacto y robusto
Este compacto registrador es sumamente robusto, y su 
memoria del sistema y RAM en tecnología de semiconducto-
res lo convierten en el candidato ideal para aplicaciones móvi-
les. Una pantalla táctil a color y la estructura plana de menús 
proporcionan comodidad en el manejo. Dependiendo de la 
aplicación, puede seleccionarse el modo normal o de experto. 
Mediante teclas virtuales se simulan las teclas de una gra-
badora, que facilitan el control manual de la grabación y la 
reproducción. Naturalmente, el registrador I/Q también puede 
controlarse a distancia a través de LAN o por eventos de dis-
paro externos.

El módulo de entrada/salida de I/Q del R&S®IQR convierte las 
corrientes de datos I/Q, sincroniza los datos y controla la gra-
bación o reproducción conforme a las condiciones de disparo. 
El diseño de la interfaz digital I/Q y del procesamiento interno 
de los datos está abierto para desarrollos ulteriores en lo refe-
rente a la velocidad y al ancho de datos.

FIG. 1 El registrador 

de datos I/Q R&S®IQR 

permite incorpo-

rar nuevas aplicacio-

nes de almacena-

miento, evaluación y 
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RF en combinación 

con instrumentos 

Rohde&Schwarz pro-

vistos de interfaz digi-

tal I/Q.

NOVEDADES 202/10 11

INSTRUMENTACIÓN | Registradores de datos



Grabación / reproducción de datos I/Q digitales

¸IQR

Datos 
I/Q digitales 

en serie o
paralelosDispositivo 

bajo prueba
¸EX-IQ-Box

Datos I/Q

Espectro de frecuencia VHF    

–80

–100

–120

–140

–160

88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108
Frecuencia en MHz

N
iv

el
 e

n 
dB

m

Grabación / reproducción de espectros RF 

¸IQR¸IQR¸TSMW ¸SFE

Señal RF:
TV, radio

Grabación GrabaciónDemodulación Modulación

Datos I/Q en el módulo de memoria

Señal RF:
TV, radio

Dispositivo 
bajo prueba

TV, 
sintonizador, 
set-top box

I/Q I/Q

12

El módulo de memoria para los datos I/Q puede extraerse de 
la parte frontal y está equipado, según el modelo, con memo-
ria en disco duro o de semiconductores; esto permite proce-
sar con facilidad grandes cantidades de datos y evita la pér-
dida de tiempo en hacer copias. Esto es de gran utilidad para 
el registro móvil de datos y su posterior evaluación central.

Operación por pantalla táctil y sofisticadas 
 opciones de disparo
El principio de manejo distingue entre el menú principal para 
la configuración y autoprueba así como el menú de grabación 
y reproducción. La diferenciación en colores de los menús 
para el control de la grabación y de la reproducción facilita 
la orientación dentro de los menús que son,  por lo demás, 

FIG. 2 Grabación (rojo) y reproducción (verde) de datos I/Q digita-

les. El R&S®EX-IQ-Box convierte los datos I/Q al formato específico de 

 Rohde&Schwarz.

FIG. 3 Espectro de frecuencias de banda ancha VHF para la prueba 

de módulos receptores de radiodifusión.

Estimulación de dispositivos bajo prueba y análisis de 
 errores mediante datos digitales I/Q
A través del módulo de interfaz R&S®EX-IQ-Box – que con-
vierte datos I/Q digitales al formato de datos I/Q específico de 
 Rohde&Schwarzy viceversa –, el R&S®IQR puede grabar o repro-
ducir en tiempo real datos I/Q digitales en paralelo o en serie 
(FIG. 2). De este modo también es posible el intercambio de datos 
I/Q digitales específicos del cliente. Los datos I/Q de un dispo-
sitivo bajo prueba almacenados en el registrador pueden utili-
zarse para el posterior análisis de errores. A la inversa, a través del 
R&S®EX-IQ-Box se pueden aplicar corrientes de datos generadas 
en el registrador para estimular un dispositivo bajo prueba.

Grabación y reproducción de espectros de banda ancha RF 
para pruebas en módulos receptores de radiodifusión
Las pruebas bajo condiciones reales son indispensables para el 
desarrollo de receptores de radiodifusión. Esto permite, por ejem-
plo, que un fabricante asiático pueda probar sus aparatos con 
espectros de banda ancha registrados en Europa bajo “condi-
ciones locales europeas”. Para ello es necesario el registro de 
las señales de radiodifusión pertinentes in situ. La FIG. 3 mues-
tra a modo de ejemplo un espectro VHF registrado en Múnich, 
 Alemania. Este tipo de registros puede realizarse de forma esta-
cionaria durante un periodo de tiempo prolongado, o móvil en el 
marco de un trayecto de medición (drive test).

El analizador de redes de radio universal R&S®TSMW es idóneo 
como cabecera RF para aplicaciones móviles con un ancho de 
banda de hasta 2 × 20 MHz, también por sus reducidas dimensio-
nes y la fuente de alimentación de 12 V. El R&S®IQR, conectado 
a través de la interfaz digital I/Q, almacena los datos recibidos 
por el R&S®TSMW en tiempo real (FIG. 4). El registrador puede 

FIG. 4 Grabación y reproducción de señales de broadcast en diferentes ubicaciones.

Interacción del R&S®IQR con otros instrumentos de Rohde&Schwarz

reproducir posteriormente los datos recopilados, por ejemplo 
modulados a través del probador de radiodifusión R&S®SFE, para 
la parametrización o la prueba de módulos de broadcast.
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R&S®IQR20 R&S®IQR-B010,  
disco duro de 1 TByte

Máx. 20 Mmuestra/s,  
máx. 80 MByte/s

R&S®IQR100 R&S®IQR-B110,  
memoria de semiconductores de 1 TByte

Máx. 66 Mmuestra/s,  
máx. 270 MByte/s

FIG. 5  Modelos del R&S®IQR con los módulos de memoria.

FIG. 6  Tiempo de grabación dependiendo de la velocidad de datos 

(módulo de memoria de 1 TByte, datos I/Q 32 bits).

Interfaz I/Q digital específica de Rohde&Schwarz
A falta de una interfaz I/Q digital normalizada,  Rohde&Schwarz 
ha definido una interfaz I/Q y de información propia para el 
rápido intercambio de datos de señales RF entre instrumentos 
 Rohde&Schwarz. A través de la interfaz I/Q se transfieren acti-
vadores, muestras, disparadores y marcadores. La comunica-
ción de los equipos tiene lugar a través de la interfaz de infor-
mación que facilita la configuración de los equipos conectados. 
La conversión de señales I/Q digitales en paralelo o en serie al 
formato de  Rohde&Schwarz tiene lugar con el R&S®EX-IQ-Box. 

similares en su estructura. El campo informativo muestra 
parámetros como nombre de archivo, contador de muestreo 
y nivel I/Q. A través de los bloques funcionales situados en la 
parte central de la pantalla táctil se definen, p. ej., las condi-
ciones de disparo y los nombres de archivo.

El amplio menú de disparo ofrece numerosas posibilidades de 
control para comenzar o detener la grabación y la reproduc-
ción. Dependiendo del origen del disparo, se dispone de los 
modos continuo, único (single) y repetitivo (retrigger). Existen 
las siguientes variantes de disparo:
 ❙ Disparo sobre nivel I/Q. Excluye la grabación de datos irrele-
vantes
 ❙ Disparo por señales externas en los conectores BNC, p.ej. 
en un montaje de prueba
 ❙ Control temporal de la grabación y reproducción sin perso-
nal de operación
 ❙ Control remoto por Ethernet para la integración en sistemas
 ❙ Control manual para el acceso fácil y directo a través de 
teclas de manejo virtuales

Modelos del instrumento y módulos de memoria
Para los diferentes requerimientos con respecto a la velocidad 
de datos y el campo de aplicación están disponibles distintos 
modelos del instrumento y módulos de memoria (FIG. 5):
 ❙ El unidad base R&S®IQR20 ofrece velocidades de muestreo 
de hasta 20 Mmuestra/s y una velocidad de datos máxima 
de 80 MByte/s, y es apropiado para la operación estaciona-
ria.
 ❙ El R&S®IQR100 está preparado para velocidades de mues-
treo de hasta 100 Mmuestra/s. Con los módulos de memo-
ria de semiconductores R&S®IQR-B110 actualmente disponi-
bles, pueden alcanzarse 66,6 Mmuestra/s o velocidades de 
datos de 270 MByte/s.

Los registradores se pueden configurar a un precio acorde a 
cada aplicación con dos módulos de memoria alternativos:
 ❙ Los módulos de memoria en disco duro R&S®IQR-B010, de 
precio más asequible, son aptos para la aplicación esta-
cionaria con velocidades de datos moderadas de hasta 
80 MByte/s y se adaptan por lo tanto perfectamente al ren-
dimiento del R&S®IQR20.
 ❙ Los robustos módulos de memoria de semiconductores 
R&S®IQR-B110 ofrecen velocidades de datos muy superio-
res y son recomendables para aplicaciones más exigentes 
en cuestión de estabilidad mecánica, como ocurre p.ej. en 
el registro de datos móvil (drive test). 

Tiempos de grabación y reproducción
Además del ancho de banda de cabecera, la velocidad de 
datos y el tiempo de grabación útil son factores decisivos al 
operar un sistema de grabación y reproducción. Este último 
depende directamente de la velocidad de muestro empleada. 
De este modo, p.ej. con un módulo de memoria con una 
capacidad de 1 TByte, es posible captar el espectro com-
pleto de frecuencias VHF con un ancho de banda de 20 MHz 
durante un intervalo de tiempo de hasta tres horas (FIG. 6).

Resumen
El registrador de datos I/Q R&S®IQR, combinado con equipos 
provistos de interfaz I/Q digital de Rohde&Schwarz, permite 
realizar nuevas aplicaciones en el ámbito del almacenamiento, 
la evaluación y la facilitación de datos RF. 

Gert Heuer; Joachim Stegmaier
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