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Grabador de datos I/Q para trasladar de 
forma económica al laboratorio cualquier 
escenario radioeléctrico original
El grabador de datos I/Q R&S®IQR puede grabar y reproducir datos digitales I/Q en tiempo real. Si se 

conecta a la salida de un receptor RF, puede grabar escenarios radioeléctricos reales que, conectando a 

posteriori en su salida un generador RF, se pueden volver a reproducir fielmente o examinar con un anali-

zador. A continuación se muestra un ejemplo de cómo registrar el espectro de las señales de navegación 

GPS y cómo utilizarlas posteriormente en el laboratorio con dispositivos bajo prueba.

Las condiciones de ensayo reales son 
irreemplazables
La gama de instrumentos de Rohde&Schwarz para probar 
receptores RF, como los que se emplean, p.ej., en los teléfo-
nos móviles, en los sistemas de navegación o en los recepto-
res de TV, ofrece una selección muy difícil de igualar y satis-
face casi todas las exigencias. No obstante, la proliferación 
de múltiples escenarios radioeléctricos coexistentes, como, 
p.ej., GPS, WLAN, redes de telefonía móvil, señales de radio-
difusión y otras señales de radio, complica cada vez más 
la realización de las pruebas y las vuelve más costosas. No 
basta con usar un solo instrumento, sino que a menudo se 
necesitan configuraciones o sistemas de pruebas de gran 

complejidad. Y, a pesar de esto, los ensayos no reproducen 
plenamente la complejidad de las condiciones reales, ya que 
son demasiados los parámetros que influyen en el funcio-
namiento de los dispositivos bajo prueba. Así, p.ej., durante 
un recorrido, los sistemas de navegación se ven expuestos a 
la superposición de numerosas reflexiones y zonas de som-
bra provocadas por los edificios; mientras que los recepto-
res de TV y los equipos de telefonía móvil deben funcionar de 
manera impecable aunque se encuentren a bordo de vehícu-
los o trenes que circulan a gran velocidad y en condiciones 
difíciles para la señal. Únicamente los ensayos bajo condicio-
nes reales pueden verificar su funcionamiento correcto.

Una manera habitual de responder a este desafío es lo que se 
conoce como “drive tests” (realización de ensayos durante 
trayectos de prueba). Sin embargo, la fidelidad de este 
método a la realidad es proporcional a su complejidad y, por 
otra parte, requiere la repetición de los drive tests cada vez 
que se desarrolla un modelo nuevo. Además, si el fabricante 
desea probar el comportamiento de sus equipos en los esce-
narios radioeléctricos específicos de los mercados de des-
tino en otros países, los gastos asociados aumentan de forma 
considerable.

Así pues, lo ideal sería no tener que desplazar los dispositi-
vos bajo prueba, sino, por el contrario, transportar hasta el 
laboratorio los escenarios radioeléctricos originales. Ése exac-
tamente es uno de los campos de aplicación del grabador 
de datos I/Q R&S®IQR: grabar en tiempo real los datos I/Q 
del escenario RF del que se trate y reproducirlos. Acompa-
ñado de un receptor RF preconectado y de un analizador o 
generador conectado a su salida, permite analizar escenarios 
radioeléctricos reales y probar los dispositivos bajo prueba 
a posteriori bajo condiciones reales. Los ensayos se pueden 
repetir tantas veces como sea necesario, p.ej., para optimizar 
los prototipos en desarrollo.

El grabador de datos I/Q R&S®IQR permite grabar y reproducir 
datos I/Q en tiempo real en combinación con numerosos ins-
trumentos Rohde&Schwarz provistos de la interfaz digital I/Q. 
Presentado en NOVEDADES (2010) nro. 202, págs. 11–13.
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Ejemplos de configuración

Receptor:
p.e.j. ¸TSMW
Ancho de banda 
2 × 20 MHz

Datos puestos a disposición

Analizador de espectro:
p.e.j. ¸FSV
Ancho de banda 
40 MHz

Módulo de interfaces
¸EX-IQ-Box

Módulo de interfaces
¸EX-IQ-Box

Generadores:
p.e.j. ¸SMBV100A
Ancho de banda 90 MHz

Reproducción / análisis de datos 

Probadores de 
radiodifusión:
p.e.j. ¸SFE
Ancho de banda 70 MHz

Analizador de espectro:
R&S®FSV / ¸FSVR
Ancho de banda 40 MHz

Archivos 
RAW y WV

Datos digitales I/Q

¸IQR100
Velocidad de muestreo 
de hasta 66 MHz
Ancho de banda 
máx. aprox. 50 MHz

PC

Espectros GNSS
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La grabación de espectros RF hace posible numerosas apli-
caciones: desde la realización de pruebas con equipos de 
radio, equipos de radiodifusión o navegación y sus módulos, 
pasando por el control de la cobertura de red de un determi-
nado operador, hasta la evaluación de espectros RF para uso 
militar.

Estructura básica de un sistema para la grabación 
de espectros durante los drive tests
Independientemente de la aplicación concreta, además del 
grabador de datos I/Q R&S®IQR se necesita un receptor RF 
y un equipo para generar el espectro RF o para evaluar los 
datos I/Q (FIG. 1). Para seleccionar la instrumentación se 
deben tener en cuenta las frecuencias y anchos de banda de 
los espectros que se desea grabar, así como el análisis que se 
tiene previsto efectuar. Como interfaz entre los instrumentos 
se emplea la interfaz digital I/Q específica de Rohde&Schwarz, 
que posibilita casi cualquier combinación de equipos 
Rohde&Schwarz adaptada a los requisitos concretos.

Según el ancho de banda, se puede usar como receptor RF el 
analizador de redes de radio universal R&S®TSMW o un ana-
lizador de espectro R&S®FSV / R&S®FSVR. Para reproducir los 
espectros grabados se dispone de varios generadores RF. Las 
señales digitales I/Q se pueden evaluar también con un PC. 
La gama de productos de Rohde&Schwarz también cuenta 
con instrumentos con moduladores FM o DVB-T integrados, 
apropiados para el análisis en tiempo real de señales de radio-
difusión. La interfaz digital I/Q bidireccional y ampliamente 

FIG. 1 Selección de equipos de 

Rohde&Schwarz para grabar y reproducir 

espectros RF.

FIG. 2 Representación simbólica de los espectros GNSS comerciales en 

la banda L superior.

configurable de la R&S®EX-IQ-Box permite el uso de flujos 
de datos digitales I/Q serie o paralelo (TTL, LVDS) proceden-
tes de dispositivos bajo prueba o de instrumentos de otros 
fabricantes. 

Ejemplo: prueba de receptores GNSS con 
escenarios radioeléctricos RF reales
La configuración del equipo para grabar y reproducir en 
tiempo real escenarios radioeléctricos reales RF con sus 
correspondientes señales de satélite depende de los anchos 
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I/Q

¸IQR
(como 
reproductor)

Generador de señal
p.ej. ¸SMBV100A

USB / LAN

Exportación de datos I/Q / GPS

RF
(espectro GPS)

Para modulación I/Q y 
como simulador GNSS  

MATLAB™
u otro

software
p.ej. banda L1 GPS, frecuencia central: 1575,42 MHz
Ancho de banda: n × 2,046 MHz (n ≥ 1)

Dispositivo bajo 
prueba
(receptor de 
navegación GPS)

I/Q, GPS

Control

¸IQR
(como grabador)

Grabando Reproduciendo y prueba

¸TSMW
(como 
escaneador RF)

Datos I/Q, GPS

Dispositivo 
bajo prueba
(módulo GPS)

Configuración para grabar / reproducir
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de banda necesarios, que pueden variar en función del GNSS 
(sistema global de navegación por satélite) y de la precisión 
requerida. Así pues, una gran precisión en la posición, p.ej., 
para aplicaciones militares, exige la grabación de señales de 
corrección adicionales. Éstas se encuentran en otros rangos 
de frecuencia, por lo que requieren distintos anchos de banda. 
Se puede encontrar una representación detallada en [1]. 

Los espectros de los diversos sistemas de navegación de uso 
comercial están representados en la FIG. 2. Debido a la dis-
tribución de las señales GNSS, no tiene sentido grabar todo 
el espectro, sino que resulta más conveniente limitarse a la 
parte del mismo necesaria en cada caso. De lo contrario, la 
configuración del equipo sería demasiado compleja y se acu-
mularía un gran volumen de datos. 

Además de los sistemas de navegación GPS (EE. UU.) y 
 GLONASS (Rusia) (ver cuadro a partir de la pág. 34), en el 
futuro entrarán en funcionamiento otros sistemas, como, 
p.ej., Galileo (UE) y Compass (R. P. de China). Por ello, la 
necesidad de efectuar ensayos aumentará en todo el mundo.

Grabación de espectros GPS durante los drive tests
La FIG. 3 muestra la configuración de un sistema de prueba 
para grabar espectros durante los drive tests, así como para 
probar receptores de GPS, p.ej., en la banda GPS-L1 para 
aplicaciones civiles (al respecto, ver también [2]). La banda 
GPS-L1 tiene una frecuencia central de 1,57542 GHz y un 
ancho de banda de 2,046 MHz. Según la precisión deseada, 
puede resultar necesario incluir también las bandas latera-
les. Como receptor es ideal el R&S®TSMW por su ancho de 
banda de hasta 20 MHz. Debido a la escasa intensidad de las 
señales de satélite, se hace imprescindible usar una antena 

FIG. 3 Configuración para la gra-

bación de espectros RF con el 

R&S®TSMW y para la reproducción 

con el generador de señales vecto-

riales R&S®SMBV100A.

GPS activa. Tanto el R&S®TSMW como el R&S®IQR han sido 
concebidos para el uso móvil, por lo que son muy apropia-
dos para ser utilizados en drive tests. La señal GPS se emplea 
como base de tiempo de gran precisión para el R&S®TSMW; 
también existe la opción de registrar las coordenadas GPS en 
paralelo en el R&S®IQR. 

La configuración mostrada en la FIG. 3 ilustra cómo efectuar 
por separado la grabación RF y la reproducción RF. Los datos 
grabados se pueden traspasar de un grabador de datos a otro 
gracias al módulo de memoria extraíble. Naturalmente, el set 
de grabación también se puede conectar directamente a un 
generador para reproducir el espectro. 

Reproducción y análisis de las señales I/Q grabadas
La configuración necesaria para la reproducción y evaluación 
depende de cada aplicación. Si se desea evaluar el espec-
tro grabado en el PC mediante software propio o, p.ej., con 
 MATLAB™, basta con disponer del grabador de datos I/Q 
R&S®IQR con la opción para la exportación de datos. 

Para poder efectuar una simulación en tiempo real en un dis-
positivo bajo prueba se debe contar con un generador, como, 
p.ej., el generador de señales vectoriales R&S®SMBV100A, 
que genera el espectro correspondiente a partir de la señal 
digital de banda base. En comparación con otros generadores, 
presenta la ventaja de que no solo puede generar el espec-
tro, sino que también es compatible con opciones para gene-
rar señales GNSS, p.ej. GPS y GLONASS (al respecto, ver el 
artículo a partir de la pág. 33). De este modo se puede estruc-
turar una configuración de prueba universal para señales de 
satélite tanto reales como artificiales. 
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FIG. 4 Recorrido grabado, representado con Google Maps, en compa-

ración con la visualización en vivo del equipo de navegación.

La FIG. 3 muestra dos escenarios distintos: se trata de la 
prueba de un receptor de navegación GPS a través de la 
interfaz aérea y de la prueba de un módulo GPS mediante la 
conexión directa al generador. 

Si se requieren anchos de banda superiores a 20 MHz, se 
puede usar un analizador de espectro, p.ej. el R&S®FSV, como 
frontal (frontend). Éste presenta la ventaja de que se puede 
usar simultáneamente para representar y emitir el espectro 
en tiempo real. Si también hace falta grabar las coordenadas 
GPS, basta con conectar adicionalmente el receptor GPS USB 
R&S®TSMX-PPS al R&S®IQR. 

En la sección de mapa ilustrada en la FIG. 4 se representa el 
recorrido obtenido a partir de los datos GPS grabados con 
la configuración de ensayo de la FIG. 3. La reproducción del 
espectro RF GPS ha permitido seguir con el equipo de nave-
gación la trayectoria en cuestión. La foto de la pantalla mues-
tra la correspondiente visualización en vivo de un equipo de 
navegación al reproducir el espectro RF GPS grabado.

Resumen y desarrollos futuros
El grabador de datos I/Q R&S®IQR, en combinación con un 
receptor RF, posibilita la grabación en tiempo real de espec-
tros RF y su posterior reproducción por medio de un gene-
rador. De esta manera, los módulos receptores RF, como los 
que se montan, p.ej., en los equipos de navegación, se pue-
den probar bajo condiciones realistas. La interfaz digital I/Q 
de Rohde&Schwarz permite múltiples combinaciones de ins-
trumentos en función de los requisitos de cada caso. 

Los espectros muy distantes, p.ej., los correspondientes a 
transmisores de TV y de radio FM, no se pueden grabar con 
un único receptor debido al gran ancho de banda. En este 
caso, la solución es grabar y reproducir simultáneamente con 
dos o más conjuntos de grabación sincronizados. 

Una opción para el R&S®IQR se encuentra actualmente 
en desarrollo que hará posible la grabación de dos flujos 
de datos I/Q mediante multiplexado, de modo que con un 
R&S®TSMW y un R&S®IQR se podrán grabar en paralelo dos 
espectros y transmitirlos a un PC para su análisis. Con ello se 
reduce notablemente la complejidad de grabación de dos o 
cuatro espectros distintos, tal como es necesario, p.ej., en las 
aplicaciones MIMO.

Gert Heuer; Florian Grandmontagne

Equipos con interfaz digital I/Q*
Generadores de señal 
R&S®AMU200A, R&S®AFQ100A, R&S®SMBV100A, 
R&S®SMJ100A 

Analizadores de espectro/señal
R&S®FSVR, R&S®FSV, R&S®FSQ, R&S®FSG, R&S®FMU36 … 

Probadores de comunicación móvil
R&S®CMW500, R&S®CMW270 

Probadores para radiodifusión
R&S®SFE, R&S®SFU, R&S®SMU200A 

Escáner RF
R&S®TSMW 

Conversor de datos
R&S®EX-IQ-Box 

Grabador de datos I/Q
R&S®IQR

* Debido a las diferencias en las funciones y en los parámetros, no todos 
los equipos se pueden combinar sin restricciones; ver las hojas de datos 
correspondientes.
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