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Entre el estudio y la antena no hay 
casi ningún instrumento o sistema que 
Rohde&Schwarz no desarrolle y pro-
duzca en sus instalaciones. Y uno de los 
pocos instrumentos que faltaban por fin 
ha llegado: las cabeceras desarrolladas 
por Rohde&Schwarz.

Se han concebido inicialmente para 
DVB y rompen radicalmente con princi-
pios obsoletos: en vez de muchos equi-
pos individuales utilizan un hardware 
extraordinariamente eficaz y compacto. 
Sus funciones principales están imple-
mentadas en software y el protocolo 
de Internet es el único que usan a nivel 
interno (pág. 36). 

Apenas han llegado al mercado y ya 
reciben las primeras distinciones: pre-
sentadas en primicia en la IBC 2012 en 
Ámsterdam, fueron galardonadas de 
inmediato con el codiciado “TV Techno-
logy STAR Award” (pág. 54).
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El sistema de prueba infotainment 

R&S®TS6110 se adapta a prácticamente todas 

las necesidades en el desarrollo y control 

de calidad gracias a su hardware y software 

modular (pág. 16).

Con la revolucionaria interfaz gráfica de usuario R&S®CMWcards para el R&S®CMW500 se crean 

secuencias de señalización según las especificaciones como si se tratase de un juego (pág. 6).
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Configure pruebas de señalización 
inalámbrica como si se tratase de un 
juego – con R&S®CMWcards
Con las redes 2G, 3G y 4G, los casos de prueba que se realizan en los departamentos de desarrollo son 

cada vez más numerosos y más complejos, y exigen conocimientos tanto de programación como de proto-

colos. Pero a partir de ahora todo este trabajo se simplifica: la revolucionaria interfaz gráfica de usuario 

R&S®CMWcards para el R&S®CMW500 permite generar secuencias de pruebas de protocolo de señaliza-

ción conformes a las especificaciones como si se tratara de un juego.

Fig. 1 El R&S®CMW500 con la unidad de control R&S®CMW-CU. En la pantalla se representa R&S®CMWcards, la nueva y revolucionaria interfaz gráfica 

de usuario que permite elaborar secuencias de señalización de forma rápida y segura, sin necesidad de conocimientos de programación.

Métodos de operación e interfaces  
de programación a medida
El sistema de prueba de comunicaciones de banda ancha 
R&S®CMW500 lleva la bien merecida calificación de “plata-
forma de prueba multiestándar“. Y no en vano, ya que con 
sus innumerables posibilidades de evaluación permite realizar 
las más exhaustivas pruebas en equipos de usuario de prác-
ticamente todos los estándares inalámbricos: en la fase de 
desarrollo, para pruebas de RF y de protocolos de señaliza-
ción, y durante la fabricación para evaluar la producción.

Para hacer frente a todas estas aplicaciones complejas, el sis-
tema incluye métodos de operación e interfaces de progra-
mación diseñados a medida. La interfaz hombre-máquina 
(MMI) del panel frontal del sistema de pruebas de RF des-
taca por su interfaz gráfica de usuario intuitiva, que permite 
controlar cómodamente mediciones y pruebas de aplicación 
para los principales estándares de comunicación inalámbrica. 
Para pruebas de conformidad de pilas de protocolo en telé-
fonos móviles en el campo de I+D, que requieren la genera-
ción de secuencias de señalización complejas, la solución por 
excelencia son las interfaces de programación C++ LLAPI / 
MLAPI, así como los lenguajes de notación TTCN-2 / TTCN-3, 
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de uso común para las pruebas de conformidad. No obstante 
son necesarios conocimientos tanto de programación como 
de los protocolos, lo que representa una carga adicional para 
los ingenieros de desarrollo, cuyo trabajo debería concen-
trarse en las pruebas de funcionamiento y en la reproducción 
de problemas de la red de radiocomunicación real, y no en la 
programación de los instrumentos de prueba. 

A partir de ahora, todo esto se simplifica: la nueva y revolucio-
naria interfaz gráfica de usuario R&S®CMWcards facilita la ela-
boración de secuencias de señalización simulando un juego 
de cartas (fig. 1).

Un juego de cartas como ayuda visual para  
crear procedimientos de prueba 
La interfaz gráfica de usuario R&S®CMWcards permite crear 
y configurar celdas radioeléctricas con toda facilidad arras-
trando y colocando las cartas. Manejando las cartas casi 
como en un juego, se pueden representar procedimientos de 
protocolo, generar secuencias de señalización y parametrizar-
las. Un asistente sirve de ayuda para organizar las secuencias 
de mensajes según la especificación, guía al usuario de forma 
interactiva a través del script de prueba y alerta sobre posi-
bles errores. Una vez finalizada la configuración, no es nece-
saria ninguna conversión del código de programación, ya que 
el caso de prueba se puede ejecutar inmediatamente en el 
R&S®CMW500.

Reglas claras y un asistente de  
protocolo inteligente
Como en cualquier juego de cartas, en R&S®CMWcards tam-
bién existen reglas. La codificación con colores de las cartas 
garantiza la creación de secuencias de prueba lógicas, incluso 
con procedimientos de protocolo muy complejos. Al seleccio-
nar las cartas, el usuario utiliza únicamente los mismos colo-
res, de forma que el caso de prueba se desarrolla conforme a 
la especificación sin más complicación. La figura 2 lo ilustra 
a modo de ejemplo: las cartas aparecen ordenadas correcta-
mente. Verde va seguido de verde, al azul le sigue azul, y así 
sucesivamente. 

Una ayuda complementaria – el asistente Hopscotch – separa 
los diferentes estados de los equipos de usuario de la espe-
cificación 3GPP en una distribución geométrica de recuadros 
(fig. 3). De la amplia selección de cartas, el asistente sola-
mente ofrece aquellas que sitúan al dispositivo bajo prueba 
en el estado de protocolo deseado.

Perfecta visualización:  
tipos de cartas, parametrización y vistas
R&S®CMWcards ofrece diferentes tipos de cartas: cartas de 
configuración, de procedimiento, generales y MMI (man-
machine interface). Las cartas de configuración sirven para 
definir el entorno que se desea simular, por ejemplo de celdas 
de red, tarjetas SIM o también los ajustes de canal. 

Ventajas de R&S®CMWcards
 ❙ Herramienta gráfica de desarrollo de scripts de prueba
 ❙ No se requieren conocimientos de programación
 ❙ Asistente Hopscotch y “reglas de juego“ claras
 ❙ Creación de scripts de prueba, parametrización, ejecu-
ción y análisis en una sola herramienta

 ❙ Procedimientos ínter-RAT para LTE, WCDMA, GSM y 
CDMA2000® en planificación

Fig. 2 Las codificaciones en colores de las cartas garantizan escenarios de prueba de señalización conformes con la especificación.

Fig. 3 El asistente 

Hopscotch simplifica 

la selección de dife-

rentes procedimien-

tos de protocolo.
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La interfaz gráfica del usuario R&S®CMWcards se basa en un 
enfoque global que unifica en un único programa la configura-
ción del R&S®CMW500, la composición de pruebas de señali-
zación, su ejecución y supervisión, así como el  análisis de pro-
tocolo. Para ello se dispone de varias vistas diferentes (views).

Todos los parámetros configurables se pueden fijar gráfica-
mente en una vista propia con listas de selección y  campos 
de entrada (Parameter View). Esta vista se complementa con 
Network View, en la que se representa la actual  configuración 
de las celdas del caso de prueba. Otro recurso auxiliar es 
Message Sequence Chart, en el que se visualizan las secuen-
cias de mensajes de señalización de capa 3 que intercambia 
el instrumento con el dispositivo bajo prueba (fig. 4).

Resultados óptimos por vía interactiva
R&S®CMWcards ofrece una extensa selección de cartas para 
los más diversos procedimientos de señalización para LTE, 
WCDMA, GSM y CDMA2000®. Las cartas se pueden selec-
cionar y arrastrar al “panel de juego“ y colocar en línea (fig. 4), 
el citado asistente de protocolo sirve de ayuda para crear los 
escenarios. R&S®CMWcards es la herramienta ideal para el 
laboratorio, sobre todo para medir la transferencia de datos 

Fig. 4 La aplicación completa R&S®CMWcards con selección de cartas, panel de juego y vista de monitor (aquí con Message Sequence Chart – MSC).

neta, para ensayos de traspaso de celda, procedimientos 
ínter-RAT así como para IMS VoLTE inclusive CSFB (CA fall-
back) y SRVCC. Al igual que en los casos de prueba de proto-
colo convencionales, los mensajes que se transfieren durante 
el caso de prueba entre el dispositivo bajo prueba y la red 
se almacenan en el registro de mensajes. Este registro se 
puede comparar con la secuencia de mensajes esperada del 
 Message Sequence Chart.

R&S®CMWcards se suministra con muchos modelos de 
scripts de prueba, que permiten al usuario comenzar rápida-
mente con las pruebas de los procedimientos de señalización 
básicos y que simplifican enormemente la creación de nue-
vos scripts.

Resumen
R&S®CMWcards tiende un puente entre las aplicaciones de 
tipo call-box y las complejas estructuras de prueba de pro-
tocolos C++ y TTCN en el R&S®CMW500. Se aprende fácil-
mente y permite al usuario crear procesos de señalización de 
forma rápida y segura, con ayuda de gráficos y sin necesidad 
de conocimientos de programación. 

Manuel Galozy; Thomas Moosburger
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Comodidad para el laboratorio: simulador 
de fading LTE en el R&S®CMW500
Para la compleja simulación de condiciones de fading definida por el usuario no hay nada como la combi-

nación del simulador de fading R&S®AMU200A y el sistema de prueba de comunicaciones de banda ancha 

R&S®CMW500. Sin embargo, cuando se trata de realizar ensayos rutinarios según los perfiles de fading 

definidos por 3GPP para LTE, puede prescindirse del R&S®AMU200A, ya que el R&S®CMW500 simula 

fading y AWGN con las nuevas opciones R&S®CMW-KE100 y R&S®CMW-KE500.

Simulador de fading en el R&S®CMW500: 
comodidad y ahorro de tiempo
Con un generador de señal de banda base externo y simula-
dor de fading como el R&S®AMU200A de Rohde&Schwarz, 
el usuario puede definir y llevar a cabo prácticamente cual-
quier simulación de las características de fading de canales 
radioeléctricos conforme a todos los estándares. Para este 
fin, el equipo ofrece una interfaz gráfica optimizada, que per-
mite definir con rapidez y seguridad los numerosos paráme-
tros necesarios. 

En el trabajo cotidiano del laboratorio, sin embargo, el usua-
rio no siempre necesita definir simulaciones tan complejas 
de las condiciones de fading. A menudo bastan pruebas de 
rutina con perfiles de fading definidos a partir de las especi-
ficaciones de ensayo incluyendo el ruido gaussiano blanco 
aditivo o AWGN (por sus siglas en inglés). Para este tipo 
de pruebas lo más práctico es, sin duda, poder efectuar las 
mediciones más importantes de receptores directamente con 
el R&S®CMW500. 

Por este motivo, Rohde&Schwarz ha desarrollado un simu-
lador de fading para el R&S®CMW500. Con este simulador, 
el usuario puede seleccionar los perfiles de fading necesa-
rios definidos en las especificaciones y medir la velocidad de 
transferencia de datos neta, la tasa de errores de bloque y las 
propiedades del canal (p.ej. CQI). 

La nueva opción aumenta considerablemente la  comodidad 
de manejo, ya que el simulador de fading está completa-
mente integrado en la interfaz gráfica de usuario y en el set 
de control remoto del R&S®CMW500. El instrumento super-
pone el perfil de fading en las señales de enlace descen-
dente en la banda base antes de convertirlas a la frecuencia 
portadora. El usuario no tiene que calibrar el nivel, ya que el 
R&S®CMW500 equilibra internamente las pérdidas de inser-
ción de la señal de enlace descendente causadas por el per-
fil de fading.

En servicio remoto, el simulador de fading interno se confi-
gura con comandos adaptados a la sintaxis propia de la seña-
lización, pero ampliamente compatibles con los comandos 
del R&S®AMU200A. Esto puede comprobarse en el siguiente 
ejemplo del comando remoto que solicita para LTE el perfil de 
fading “extended vehicular A“ con frecuencia Doppler de 5 Hz 
y correlación MIMO media.

Para el R&S®AMU200A

SOURce<hw>:FSIMulator:STANdard EV5Medium

Para el R&S®CMW500

CONFigure:<FWA>:FADing:FSIMulator:STANdard EV5Medium

Simulación de fading con el R&S®AMU200A –  
la solución universal para todas las necesidades
El grupo de estandarización 3GPP ha definido en especifi-
caciones de ensayos perfiles de fading para los diferentes 
estándares de comunicación móvil que deben usarse en 
las pruebas de receptores, por ejemplo para:
 ❙ LTE TS 36.101 anexo B,
 ❙ WCDMA TS 25.101 anexo B.2,
 ❙ GSM TS 45.005 anexo C.3.

El generador de señal de banda base y simulador de fading 
R&S®AMU200A admite todos los perfiles de fading defini-
dos en las especificaciones de ensayos para los respecti-
vos estándares de comunicación móvil. Es indispensable a 
la hora de realizar pruebas específicas del  usuario, ya que 
permite seleccionar libremente los parámetros de un perfil 
de fading y definir perfiles para una tarea específica.

Para medir conjuntamente con el R&S®CMW500, el 
R&S®AMU200A se conecta a través de la interfaz digi-
tal TVR290. El R&S®AMU200A se encarga del fading de 
la señal de enlace descendente y añade el AWGN. Todo 
esto ocurre de forma digital en la banda base.

NOVEDADES 207/12 9
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El primer paso: fading para LTE
El simulador de fading interno del R&S®CMW500 está dispo-
nible inicialmente para la señalización LTE. Las figuras 1 y 2 
muestran los perfiles de fading admitidos y la interfaz gráfica 
de usuario. Las pruebas con fading son imprescindibles espe-
cialmente en combinación con la tecnología de MIMO de LTE, 
ya que la recepción MIMO depende mucho de las caracterís-
ticas del canal. Además, la compatibilidad con MIMO es obli-
gatoria para todos los terminales LTE a partir de la categoría 2. 

El simulador de fading puede simular la correlación entre 
los trayectos de propagación individuales. La correlación se 

aplica en los perfiles de 3GPP en tres niveles: bajo, medio, 
alto. Dependiendo de la intensidad de la correlación, en LTE 
se debe aplicar diversidad en transmisión (modo de trans-
misión 2) o bien multiplexación espacial (modo de transmi-
sión 3, 4).

La figura 3 muestra que aplicando perfiles de fading idén-
ticos, los resultados de las pruebas realizadas con el 
R&S®AMU200A coinciden en gran medida con las efectuadas 
con el R&S®CMW500 con simulador de fading interno. Las 
trazas de la tasa de errores de bloque sobre la distancia señal/
ruido apenas varían entre sí.

Fig. 2 La interfaz 

gráfica de usuario del 

simulador de fading 

en el R&S®CMW500.

Fig. 1 Perfiles admi-

tidos por el  simulador 

de fading interno 

R&S®CMW500.

Perfiles de fading admitidos

Número de deri-
vaciones de canal 
(channel taps)

Despliegue de los 
tiempos de propa-
gación (RMS)

Frecuencia 
Doppler

Correlación 
MIMO

EPA (extended pedestrian A) 7 45 ns 5 Hz
Low  
Medium  
High

EVA (extended vehicular A) 9 357 ns
5 Hz 
70 Hz

Low  
Medium  
High

ETU (extended typical urban) 9 991 ns
70 Hz 
300 Hz

Low  
Medium  
High

CQI (channel quality indicator) 2 318 ns 0 Hz y 5 Hz –
HST (high-speed train,  
finales de 2012)

1 – 750 Hz –
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Fig. 3 Comparación de mediciones de tasa de error de bloque con el simulador de fading interno del R&S®CMW500 (rojo) y el “especialista“ en fading 

R&S®AMU200A (azul) con distintos perfiles de fading. TBS Idx. 9: índice de magnitud de bloque de transporte.

Resumen
El simulador de fading para el R&S®CMW500 ofrece los perfi-
les de fading definidos por 3GPP para pruebas en  receptores 
LTE. Es una alternativa interesante para aquellos usuarios que 
desean unificar señalización y fading en un único equipo de 

Fading – lo básico en pocas palabras
Un modelo de uso habitual para la emulación de un canal móvil 
radioeléctrico es la llamada línea de retardo con derivaciones 
( tapped delay line). El modelo se genera usando un filtro de res-
puesta al impulso finita (FIR) con coeficientes de filtro dependien-
tes del tiempo (fig. 4). Toma en cuenta que en los escenarios de 
propagación reales se crean clústeres de ondas parciales con una 
determinada latencia τ. Esto produce una difuminación de la señal 
de recepción en el domino temporal (dispersión temporal). Adicio-
nalmente, el efecto Doppler provoca una difuminación de la señal 
de recepción en el dominio frecuencial (dispersión Doppler). En 
el modelo, esto se tiene en cuenta mediante un modelado espec-
tral apropiado de los coeficientes de filtro. Normalmente se  utiliza 
en este contexto el modelo bathtub (modelo de bañera) según 
Clark, denominado a menudo también espectro Doppler clásico. 
Si la parte real e imaginaria de los coeficientes de filtro siguen 
una distribución gaussiana, se habla de fading Rayleigh. Otro de 
los componentes básicos de los simuladores de canales móviles 
radioeléctricos es el ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN).

En sistemas MIMO existe entre cada par de antenas transmisoras 
y receptoras un canal de fading de este tipo. Por lo general, estos Fig. 4 Modelo de canal con fading FIR.

canales no son independientes, sino que presentan una correla-
ción estadística. La correlación depende de diferentes paráme-
tros, por ejemplo de la forma de los conjuntos de antenas en el 
transmisor y el receptor, las características direccionales y la dis-
tancia de los elementos de antena así como de las direcciones 
principales de recepción y de la distribución de la potencia a tra-
vés de las mismas.

forma cómoda, fácil de usar y a buen precio. Está previsto 
ofrecer el simulador también para otros estándares de comu-
nicación móvil (2G, 3G, CDMA2000® 1xEV-DO) para comple-
mentar la capacidad multiestándar del R&S®CMW500.

Thomas Braun; Stefan Schmidt
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R&S®FSW: evaluación eficiente de  
estaciones base multiestándar
El modo de funcionamiento MSRA (multistandard radio analyzer) del analizador de señal y espectro 

R&S®FSW permite a los desarrolladores investigar la influencia recíproca entre señales de estándares dife-

rentes. El MSRA simplifica notablemente la búsqueda de errores durante el desarrollo de estaciones base 

multiestándar.

El analizador de señal y espectro R&S®FSW ofrece un ancho de 
banda de análisis de 160 MHz. Su modo de funcionamiento espe-
cial MSRA (multistandard radio analyzer), descrito detalladamente 
en este artículo, es indispensable para los desarrolladores de esta-
ciones base multiestándar o de sistemas radioeléctricos con agili-
dad de frecuencia y sus componentes.  

La presentación detallada del R&S®FSW se incluyó en 
NOVEDADES (2011) edición 204, en un suplemento especial en la 
mitad de la revista.

Ensayos de gran complejidad  
en estaciones base multiestándar
3GPP ha estandarizado las mediciones en las estaciones base 
o BTS (por sus siglas en inglés) multiestándar en las especifi-
caciones TS 37.104 y TS 37.141 para GSM/EDGE, WCDMA /
UMTS, TD-SCDMA y LTE. La especificación TS 37.104 define 
los requisitos mínimos para la interfaz aire y la TS 37.141 
determina los escenarios de prueba. La cantidad y la comple-
jidad de los escenarios de prueba para las estaciones base 
multiestándar son muy superiores a las de las estaciones base 
clásicas y, en consecuencia, las exigencias que deben cumplir 
los sistemas de prueba en cuanto a velocidad y a parámetros 
a configurar también son mayores. 

Los analizadores de señal y espectro como el R&S®FSW, el 
R&S®FSQ o el R&S®FSV de Rohde&Schwarz pueden efectuar 
las mediciones requeridas en el transmisor, como las emisio-
nes interferentes (spurious emissions), las emisiones fuera de 
banda (out-of-band emissions) y la potencia del canal adya-
cente (adjacent channel leakage ratio). 

Las numerosas funciones de estos instrumentos permi-
ten además analizar y demodular las señales de los estánda-
res de comunicación móvil GSM, WCDMA, LTE FDD/ TDD 
y TD-SCDMA, cubriendo todos los escenarios de prueba de 
la especificación TS 37.141. También disponen de funciones 

apropiadas para CDMA2000®, extendido principalmente por 
América del Norte, América del Sur y parte de Asia.

No obstante, llevar a cabo mediciones en las estaciones 
base multiestándar no siempre es fácil. Dado que las estacio-
nes transmiten simultáneamente datos de distintos estánda-
res mediante componentes RF a portadoras adyacentes en 
una misma banda de frecuencia, existe el peligro de que las 
señales se afecten mutuamente. De ahí que es indispensable 
identificar estas interferencias a fin de optimizar el sistema y 
detectar errores. 

El clásico modo de barrido no es apropiado para estas tareas, 
ya que el espectro y las señales de los distintos estándares se 
analizan de manera secuencial. El detector mide el nivel en un 
instante determinado a una frecuencia concreta, por lo que 
no puede detectar las interferencias de corta duración que 
aparecen fuera de ese rango. Por eso es más difícil identificar 
las interferencias recíprocas entre las señales. Sobre todo las 
señales pulsadas no correlacionadas son difíciles de detectar, 
ya que existe la posibilidad de que no se haya capturado un 
impulso completo. 

En estos casos supone una gran ayuda el MSRA (multi 
standard radio analyzer) del analizador de señal y espectro 
R&S®FSW.
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MSRA (multistandard radio analyzer)
El MSRA es un modo de funcionamiento del R&S®FSW que 
analiza por completo la señal multiestándar dentro del inter-
valo frecuencial y temporal elegido. De esta manera, las inter-
ferencias entre las señales de distintos estándares se  pueden 
encontrar fácilmente. El MSRA permite registrar hasta 
200 millones de muestras de datos de señal. En un ancho 
de banda de análisis de 160 MHz se pueden registrar datos 
durante un periodo de hasta un segundo. 

Fig. 1 El modo MSRA no solo dis-

pone de numerosas funciones para 

los distintos estándares de comu-

nicación móvil, sino también de un 

análisis vectorial de señales y de 

demodulación analógica.

La presión para reducir gastos fuerza a utilizar estaciones 
base de uso universal
Las estaciones base desarrolladas para un estándar específico o 
para una banda de frecuencia determinada se han quedado obso-
letas. Esto se debe a la evolución vertiginosa de la telefonía móvil 
desde la introducción del estándar GSM 20 años atrás. Los ser-
vicios de datos vinieron pronto a añadirse a los de voz y con el 
tiempo aparecieron estándares de comunicación móvil cada vez 
más eficaces, como el UMTS, el HSPA+ y el LTE. 

Al principio cada estándar ocupaba una banda de frecuencia pro-
pia. Sin embargo, este esquema de asignación va desapareciendo 
progresivamente en función del abanico de estándares vigen-
tes en cada país. Debido al progreso tecnológico, los distintos 
 estándares funcionan a veces en una misma banda de frecuencia; 
es muy probable que esta tendencia se mantenga. 

Esta vertiginosa evolución provoca que la infraestructura presente 
a menudo muchas – y caras – trayectorias paralelas. De hecho, 
cuando se introdujo UMTS, la mayoría de los países disponía 
de una red GSM bien estructurada cuya infraestructura se pudo 
aprovechar parcialmente para UMTS. Pero también fue necesa-
rio incorporar componentes nuevos, muchas veces de fabrican-
tes distintos. En muchos casos la ampliación posterior de la red, 
su mantenimiento y administración aún se siguen llevando a cabo 
por separado para GSM y UMTS, lo que supone doble trabajo y 
doble gasto. 

De ahí que estén de moda las estaciones base multiestándar 
que se pueden usar de manera independiente. Permiten enviar y 
recibir simultáneamente señales de distintos estándares en una 
misma banda de frecuencia con componentes RF activos comu-
nes; requieren menos espacio, consumen menos electricidad y 
los gastos de instalación y mantenimiento son menores.

Al solicitar una función nueva en el R&S®FSW, el  usuario 
decide si desea utilizar el MSRA (fig. 1). Si se opta por el 
MSRA, todas las demás funciones solicitadas recurren a los 
mismos datos I/Q. 

Una particularidad del MSRA es la vista MSRA View. En esta 
vista todas las ventanas de las distintas funciones se mues-
tran al mismo tiempo y representan mediciones ejecutadas 
simultáneamente. La línea de análisis, que ocupa en todas las 
funciones la misma posición temporal dentro del bloque de 
datos I/Q registrado, permite identificar con facilidad correla-
ciones temporales.

NOVEDADES 207/12 13

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS | Analizadores de señal y espectro



14

Fig. 2 Representación en el modo 

MSRA de una señal  radioeléctrica 

multiestándar compuesta por dos 

portadoras GSM, una portadora 

UMTS y una portadora LTE de 

5 MHz.

Fig. 3 Función UMTS con las 

mediciones Composite EVM y 

EVM vs. Chip. La ranura 1 se 

resalta en color en la parte superior 

en las vista Composite EVM y se 

analiza en detalle en la parte infe-

rior en la vista EVM vs. Chip.

Ejemplo
El ejemplo siguiente ilustra cómo el modo MSRA ayuda al 
usuario a analizar los errores de una señal radioeléctrica mul-
tiestándar. En un primer paso se solicita la señal en la vista 
«MSRA Master» (fig. 2). La señal se compone de dos portado-
ras GSM, una portadora UMTS y una portadora LTE. Los mar-
cadores indican los límites del rango de análisis de cada fun-
ción. Con las pestañas del borde superior se pueden abrir las 
distintas funciones.

En el paso siguiente se muestra la función UMTS en la pes-
taña «3G FDD BTS» (fig. 3). En este ejemplo se solicitan Com-
posite EVM y EVM vs Chip. Llama la atención que la ranura 1 
presenta un valor EVM (error vector magnitude) inesperada-
mente alto. Este valor es clave para desarrollar y optimizar 
sistemas de radiotransmisión digital y es un indicador de la 
calidad de la señal modulada digitalmente. Los valores dema-
siado altos provocan una tasa de error elevada y, por tanto, 
dan lugar a una velocidad de transmisión más lenta. A par-
tir de cierto umbral, que depende del tipo de modulación, la 
transmisión de datos deja de ser posible.
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Fig. 4 Función GSM en el modo 

MSRA: la representación solicitada 

muestra la potencia vs. tiempo. Se 

pueden apreciar dos ráfagas GSM. 

La línea de análisis se encuentra en 

el flanco ascendente de la segunda 

ráfaga GSM.

El análisis detallado muestra que el elevado valor EVM ha sido 
causado por un chip 1878 defectuoso. Dado que esta repre-
sentación se efectúa sobre el eje temporal, la línea de análisis 
naranja se puede situar exactamente sobre ese chip a 6,31 ms.

Con un cambio a la vista MSRA de la función GSM (fig. 4) 
con la representación magnitude capture, es decir, potencia 
versus tiempo, se revela el causante de la interferencia. La 
línea de análisis a 6,31 ms se encuentra ahora precisamente 
sobre el flanco ascendente de la ráfaga GSM. Resulta evi-
dente que este flanco es el origen del alto valor EVM de la 
señal UMTS. El análisis simultáneo de las señales en el modo 
MSRA permite identificar fácilmente el causante de la interfe-
rencia en la señal UMTS. 

Sin el modo MSRA del R&S®FSW, un análisis de este tipo 
habría sido más complicado. Se tendría que optar por usar un 
segundo analizador de espectro sincronizado con disparo o 
bien por analizar los datos registrados usando un costoso soft-
ware externo de procesamiento de señales. El modo MSRA 
facilita y acelera notablemente la búsqueda de errores y no 
requiere más que el uso de un solo instrumento: el R&S®FSW. 

Resumen
Las ventajas de las estaciones base multiestándar son eviden-
tes: permiten a los operadores usar una misma infraestructura 
para transmitir señales de distintos estándares, lo que con-
lleva un ahorro notable de dinero durante la instalación, man-
tenimiento y administración de sus redes. 

Pero las estaciones base multiestándar también aumentan las 
exigencias que deben cumplir los sistemas de prueba en lo 
que se refiere a velocidad de medición, parámetros a confi-
gurar y escenarios de prueba, especificados según la norma 
3GPP TS 37.141. La optimización y búsqueda de errores, que 
va más allá de la norma TS 37.141, exige la posibilidad de 
analizar la correlación temporal entre las señales de distintos 
estándares. El modo MSRA permite a los fabricantes de esta-
ciones base multiestándar, a través de la medición combinada 
en el dominio temporal y frecuencial, visualizar errores que 
anteriormente eran muy difíciles de detectar.

Martin Schmähling
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Un sistema de prueba infotainment 
 escalable para cada necesidad

Los componentes infotainment para vehículos y el 

hogar son cada vez más complejos. Por tanto los 

entornos de prueba durante el desarrollo y control 

de calidad deben ser aún más flexibles. El sistema 

de prueba infotainment R&S®TS6110 cumple 

perfectamente con estas exigencias gracias a su 

hardware y software modular.

Sistemas infotainment: más complejos que nunca
Las exigencias impuestas a los sistemas infotainment son 
sumamente diversas. Esto se debe a la gran variedad de dis-
positivos disponibles en el mercado. Por un lado, se cuenta 
con receptores de AM y FM, y con componentes tales como 
amplificadores, reproductores de CD y sintonizadores. Por el 
otro, los componentes y sistemas infotainment son cada vez 
más complejos y abarcan distintos estándares de radiodifu-
sión y televisión (fig. 1). Estos sistemas se interconectan cada 
vez más, por tanto se necesitan estándares de red como LAN, 
WLAN y Bluetooth®. Además, teléfonos, sistemas de nave-
gación y sistema de buses de datos como CAN o MOST son 
componentes de suma importancia en los automóviles de hoy 
en día. Es decir, una gran cantidad de exigencias para las cua-
les hay una solución que se adapta a todas las necesidades: 
el sistema de prueba infotainment R&S®TS6110 (fig. 2).

Fig. 2 Ejemplo de un sistema con tres  

transmisores para pruebas de AM y FM.

Analógico Digital
Comunicaciones 
inalámbricas Audio Varios

FM DAB, DAB+, 
DMB

Navegación Amplifica-
dor

Control de la 
cámara climática

AM (MW,  
LW, KW)

HD GPS CD Medición de vol-
taje y corriente

RDS SDARS XM GSM, UMTS CR Control de bus 
CAN

TMC SDARS 
SIRIUS

LTE MP3 Control de bus 
MOST

TPEG Bluetooth®, WLAN Auxiliares MS Word Report 
Generator

TMC MOST

Fig. 1 Funciones incluidas en el sistema de prueba infotainment 

R&S®TS6110.
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Configuración del R&S®TS6110

DUT
MOST (señales de audio digitales)

Generador de señales 5
DAB, DAB+, DMB

Generador de señales 6
DVB

Fuente de alimentación CC 
… 40 V / … 40 A

Adaptador

Equipo de prueba de Bluetooth®

Equipo de prueba de protocolo WLAN 

Analizador y generador de 
audio analógico, digital

Medidor de voltaje 
Medidor de corriente 

Equipo de prueba de comunicaciones 
GSM, 2G … 4G, LTE, WiMAX™

Controlador de proceso 
IEEE, LAN, CAN, MOST

Generador de señales 1
FM, AM, RDS, TMC

Generador de señales 2 a 3
FM, AM, RDS, TMC

Generador de señales 4
HD, XM, Sirius, GPS

Servidor de contenido DAB-/DMB 

Servidor de contenido DVB 

Componentes opcionales

Fig. 3 Diagrama de los módulos de hardware adicionales – los componentes en azul integran, junto con el adaptador, la configuración base de uso más 

común del R&S®TS6110 para pruebas de equipos de radio en automóviles.

Fig. 4 Adaptador estándar 

R&S®CRTA02. Adaptadores adi-

cionales se encuentran también a 

disposicìón.

Modularmente adaptable a cada tarea
Gracias a su concepto modular, el hardware del R&S®TS6110 
se adapta a las exigencias de pruebas específicas, desde 
montajes de mesa con pocos instrumentos, hasta  sistemas 
completos que abarcan varios racks de 19". La figura 3 mues-
tra los distintos componentes que pueden integrarse al 
R&S®TS6110. El hardware se adapta al software por medio 
de controladores virtuales. De este modo el sistema puede 
ampliarse cuantas veces sea necesario, aun con instrumentos 
de generaciones futuras.

El dispositivo bajo prueba se conecta centralmente por 
medio de un adaptador (fig. 4), con lo cual se evitan comple-
jas modificaciones entre cada prueba. Los módulos de soft-
ware se pueden combinar según lo exija la prueba; la figura 1 
muestra las funciones que comprende el sistema de prueba 
infotainment R&S®TS6110.

NOVEDADES 207/12 17
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Fig. 5 Interfaz gráfica de usuario.

Fig. 6 Instrucciones para el ajuste manual de potencia.

Creación de secuencias con la función de arrastrar 
y colocar
El software puede generar tanto pruebas individuales como 
en secuencia sin que el usuario cuente con  conocimientos 
de programación. Las pruebas individuales se configuran 
por medio de cuadros de entrada (fig. 5) y se compilan en 
secuencias utilizando la función de arrastrar y colocar. Los 
resultados pueden guardarse en la memoria, para poder ser 
reproducidos y analizados en todo momento. Los ajustes del 
dispositivo bajo prueba necesarios se realizan por regla gene-
ral automáticamente a través del bus CAN. En los dispositivos 
sin bus aparecerá una ventana en el monitor con instruccio-
nes para el usuario para que pueda realizar los ajustes nece-
sarios (fig. 6).

Documentación de los resultados
Cada prueba es protocolada detalladamente. Además, es 
posible fijar valores límite para cada prueba y evaluarlos auto-
máticamente. Los resultados se muestran en pantalla durante 
la prueba misma y se graban al finalizar en formato Excel™. 

Estos archivos de datos se pueden usar para redactar docu-
mentaciones individuales. Los gráficos se pueden copiar en 
otros programas por medio de la función de arrastrar y colo-
car. Con la opción MS Word Report Generator es posible ela-
borar informes individuales en Word™ automáticamente.

El R&S®TS6110 es una plataforma flexible y con futuro garan-
tizado para el desarrollo y control de calidad de componentes 
y sistemas infotainment. Es el sucesor del sistema de prueba 
Car Radio, que se ha establecido desde hace muchos años 
exitosamente en el mercado.

Heinz Heußen

INSTRUMENTACIÓN | Sistemas de prueba



Medición del factor de ruido

Señal + Ruido Señal

A/D

OL

Filtro

NCO

Procesamiento de 
señal digital

Dispositivo bajo prueba

¸ZVA

R&S®ZVA: determinación del factor de 
ruido en dispositivos conversores de 
frecuencia
Los analizadores de redes R&S®ZVA permiten medir el factor de ruido con la opción R&S®ZVAB-K30. A partir 

de ahora, estas mediciones también son posibles en componentes y módulos conversores de frecuencia con 

acceso a un oscilador (OL) gracias a la opción R&S®ZVAB-K31. Ambas opciones funcionan sin necesidad de 

una fuente de ruido separada. 

Un nuevo método para una tarea conocida
La medición del factor de ruido es un aspecto esencial en la 
caracterización de componentes tales como  amplificadores, 
mezcladores o receptores. Se puede ejecutar con los analiza-
dores de redes R&S®ZVA de hasta 67 GHz sin necesidad de 
una fuente de ruido externa, con la ventaja de que la incerti-
dumbre del sistema se mantiene muy baja, sin riesgo de que 
empeore por la presencia de fuentes de este tipo. 

Los analizadores emplean el método de medición directa de 
la relación señal/ruido, lo que permite medir, además de otros 
parámetros típicos como los parámetros S, el factor de ruido 
de componentes conversores de frecuencia sin recurrir a con-
mutadores de RF ni modificar la configuración.

El factor de ruido se define del siguiente modo:
Factor de ruido = SNRentrada ⁄ SNRsalida

Para determinar el factor de ruido, el R&S®ZVA utiliza la señal 
del generador interno (fig. 1). El analizador mide la relación 

Fig. 1 La opción R&S®ZVA mide el factor de 

ruido cargando la señal del generador interno al 

dispositivo bajo prueba.

Los analizadores de redes R&S®ZVA representan la gama alta de 
los analizadores Rohde&Schwarz. Están disponibles modelos tanto 
con 2 o 4 puertas así como para diferentes rangos de frecuencia. 
El R&S®ZVA67 de la imagen de la izquierda, para el rango de fre-
cuencia de 10 MHz a 67 GHz, está equipado con cuatro genera-
dores de señal que permiten medir con toda comodidad y  rapidez 
amplificadores, mezcladores y módulos transmisores /  receptores 
de doble conversión. Además de sus excelentes características 
técnicas, los equipos ofrecen numerosas posibilidades de medi-
ción, que incluyen también funciones exclusivas.

Más información en
www.rohde-schwarz.com (término de búsqueda: ZVA)

NOVEDADES 207/12 19
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Composición de la FI

Ruido 
térmico

Ruido 
térmico

fRF Frecuencia
imagen

OL

fFI

Dispositivo bajo prueba

MezcladorAmplificador

OL
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Fig. 2 La clara interfaz gráfica ayuda a configurar la calibración.

Fig. 3 La  potencia 

de ruido de la fre-

cuencia imagen 

se transpone tam-

bién a la frecuencia 

intermedia.

Fig. 4 Ejemplo de un dispositivo 

bajo prueba en el que las poten-

cias de ruido de la frecuencia útil 

y la frecuencia imagen  dependen 

de la adaptación de ruido del 

amplificador y de su respuesta en 

frecuencia.

Fig. 5 Definición de la configuración y entrada 

de las frecuencias utilizadas.

señal/ruido en la salida del dispositivo bajo prueba, para 
lo cual usa la potencia total de la señal medida dentro del 
ancho de banda y la señal sin ruido. La relación señal/ruido 
en la entrada del dispositivo bajo prueba se calcula a través 
de la calibración. La interfaz gráfica de usuario de la opción 
R&S®ZVA-K31 guía al usuario cómodamente a través de los 
ajustes necesarios del analizador, pasando por cada paso de 
la calibración para determinar su relación señal/ruido (SNR) y 
el nivel de potencia de los distintos trayectos (fig. 2). 

Influencia de la frecuencia imagen en el resultado
Al medir dispositivos conversores de frecuencia, la frecuencia 
intermedia (FI) se obtiene mediante:

FI = |RF ± OL|

Como se puede apreciar, la potencia de ruido de la frecuen-
cia imagen se transpone también a la frecuencia intermedia 
(fig. 3). Dependiendo del dispositivo bajo prueba, la potencia 
de ruido de la frecuencia intermedia puede variar a lo largo 
del rango de frecuencia a medir o ser distinto a la potencia 
de ruido de la frecuencia útil (RF). Esto se puede comprobar 
en un dispositivo compuesto por un amplificador y una etapa 
mezcladora (fig. 4). Las potencias de ruido de la frecuencia 
útil y la frecuencia imagen dependen de las características 
del amplificador.
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Fig. 6 Medición de un dispositivo compuesto 

por un amplificador y un mezclador (ejemplo de 

la fig. 4). Sin modificar la configuración, además 

del factor de ruido se mide también la amplifi-

cación (S21).

R&S®ZVA:  
medir del factor de ruido con toda comodidad
La opción R&S®ZVAB-K31 corrige automáticamente el efecto 
indeseado de la frecuencia imagen en el resultado. Para ello, 
el analizador de redes determina la potencia de ruido en cada 
frecuencia y corrige el factor de ruido respectivamente. 

El usuario puede activar la corrección de la frecuencia imagen 
si esta se encuentra dentro del ancho de banda del disposi-
tivo bajo prueba. El R&S®ZVA indica si esto es necesario mos-
trando el rango de frecuencia de la frecuencia imagen.

La opción R&S®ZVAB-K31 ofrece un sencillo cuadro de diá-
logo con representación gráfica (fig. 5) para definir la confi-
guración introduciendo las frecuencias utilizadas y asignar 
las conexiones a las puertas del analizador. En este menú se 
define también el tipo de conversión de frecuencia, es decir, 
si el dispositivo bajo prueba es un convertidor elevador o 
reductor. El analizador permite controlar también un genera-
dor de señal. 

La figura 6 muestra a modo de ejemplo el resultado de una 
medición con un dispositivo bajo prueba tal y como se repre-
senta en la figura 4 (amplificador y etapa mezcladora). En la 
misma configuración se mide, además del factor de ruido, 
también la amplificación (S21).

Resumen
La opción R&S®ZVAB-K31 determina el factor de ruido hasta 
67 GHz en componentes y módulos conversores de frecuen-
cia. Permite la caracterización completa de componentes y 
módulos de una configuración. Los parámetros S, la amplifi-
cación y el factor de ruido del dispositivo bajo prueba se pue-
den comparar directamente.

Volker Herrmann
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El R&S®ESR integrando una solución compacta 
para ensayos de CEM. Está compuesta por una 
antena universal, equipos de prueba EMI y EMS y 
componentes para el control del sistema.



10 Hz 9 kHz 3,6 GHz 7 GHz

¸ESR3

¸ESR3 con la opción ¸ESR-B29

¸ESR7

¸ESR7 con la opción ¸ESR-B29

R&S®ESR: los modelos

El receptor de pruebas EMI más rápido 
del mundo reduce drásticamente los 
tiempos de prueba
Gracias al escaneo del dominio temporal, el nuevo receptor de pruebas EMI R&S®ESR mide las perturba-

ciones conforme a los estándares hasta 6000 veces más rápido que los receptores de pruebas EMI conven-

cionales. Su amplia gama de herramientas de diagnóstico, como el análisis de espectro en tiempo real, el 

espectrograma, el modo de persistencia y el análisis de FI, ofrecen al usuario una ayuda eficiente para 

detectar y eliminar perturbaciones.

Mayor velocidad, mayor información,  
mayor inteligencia
El R&S®ESR (fig. 1) es un receptor de pruebas de interferencia 
electromagnética (EMI, por sus siglas en inglés) para el rango 
de frecuencia que abarca de 10 Hz a 7 GHz (fig. 2). Se utiliza 
principalmente en la certificación de productos conforme a 
los estándares comerciales de compatibilidad electromagné-
tica (CEM) pertinentes. Con la preselección integrada, el pre-
amplificador de 20 dB y el frontal altamente lineal, cumple 
con los requisitos de la norma CISPR 16-1-1 y cubre también 
otros estándares comerciales importantes. Una de las funcio-
nes más importantes es el escaneo del dominio temporal, una 
tecnología de recepción basada en FFT que mide perturba-
ciones electromagnéticas a velocidades sin precedentes. Las 
mediciones de perturbaciones, que hasta hoy requerían horas, 
se realizan ahora en cuestión de segundos. La opción de aná-
lisis de espectro en tiempo real con sus herramientas especia-
les de diagnóstico ofrece mayor información sobre las señales 
de perturbación y su desarrollo. El R&S®ESR es un analizador 

de señal y espectro eficaz y completo que no solo se utiliza 
para pruebas de CEM, sino también para diversas aplicacio-
nes en laboratorios. Su interfaz gráfica de usuario de estruc-
tura clara y su pantalla táctil ofrecen un manejo fácil en todos 
los modos de funcionamiento.

Fig. 2 Modelos y rangos de frecuencia del R&S®ESR.

Fig. 1 Gracias al escaneo del 

dominio temporal, el nuevo 

R&S®ESR mide perturbaciones 

conforme a los estándares hasta 

6000 veces más rápido que los 

receptores convencionales. 
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Escaneo del dominio temporal sumamente rápido 
y conforme a los estándares
En el modo de escaneo de dominio temporal, el R&S®ESR 
permite medir hasta 6000 veces más rápido que con el 
modo clásico de escaneo de frecuencias escalonadas, con-
virtiéndose en el receptor de pruebas EMI más rápido en el 
 mercado. El receptor lleva a cabo escaneos de frecuencia 
en cada banda CISPR en milisegundos. Mide perturbaciones 
conducidas, como el valor de cuasicresta, sin interrupciones 
y en tiempo real en toda la banda B de CISPR, es decir, de 
150 kHz a 30 MHz (fig. 3). Para esta aplicación, no es nece-
sario un escaneo previo, dado que en no más de dos segun-
dos se obtiene el espectro en el valor de cuasicresta, con alta 
precisión de la medición de nivel conforme a CISPR 16-1-1 
(fig. 4). El usuario ahorra tiempo a la hora de obtener el resul-
tado deseado. Las ventajas de este método se aprecian aun 
más cuando los dispositivos bajo prueba solo tienen un corto 
período de funcionamiento permitido, por ejemplo el motor 

de arranque en los automóviles. Con el escaneo del dominio 
temporal se realiza todo tan rápidamente, que estos escena-
rios resultan fáciles de dominar. El usuario puede invertir una 
parte del tiempo ahorrado en una fase de observación más 
exhaustiva; las perturbaciones intermitentes de banda estre-
cha con frecuencia de impulsos muy baja, o bien las pertur-
baciones esporádicas serán detectadas sin dificultad alguna. 
Gracias a la prolongación del período de observación, el 
R&S®ESR detecta también el nivel más alto incluso de seña-
les fluctuantes o desviadas, sin que el tiempo total del ensayo 
ascienda a dimensiones exorbitantes.

Análisis de espectro en tiempo real para mayor 
información sobre perturbaciones
El R&S®ESR es una simbiosis entre un receptor de pruebas 
EMI conforme a los estándares y un analizador de espectro 
en tiempo real, para ofrecer funciones de análisis que hasta 

Fig. 4 Comparación de los tiempos de medi-

ción completos entre el escaneo de frecuencias 

escalonadas y el del dominio temporal con ajus-

tes típicos. 

Fig. 3 Medición del voltaje de perturbación 

con detector de valor medio y cuasicresta por 

medio del escaneo del dominio temporal en 

tiempo real con referencia a los valores límite 

correspondientes (evaluación PASS/FAIl)

Rango de 
frecuencia

Detector de ponderación, 
duración, ancho de banda 
de FI (cantidad de puntos 
de escaneo)

Tiempo de medición completo del 
R&S®ESR

Escaneo de 
frecuencias 
escalonadas

Escaneo del 
 dominio temporal 
(opcional)

Banda B de CISPR 
150 kHz a 30 MHz

Pk, 100 ms, 9 kHz (13 267) 1326 s 110 ms

Banda B de CISPR 
150 kHz a 30 MHz

QP, 1 s, 9 kHz (13 267) 3,6 h 2 s

Banda C/D de CISPR 
30 MHz a 1000 MHz

Pk, 10 ms, 120 kHz (32 334) 323 s 520 ms

Banda C/D de CISPR 
30 MHz a 1000 MHz

Pk, 10 ms, 9 kHz (431 000) 4310 s 820 ms

Banda C/D de CISPR 
30 MHz a 1000 MHz

QP, 1 s, 120 kHz (32 334) aprox. 9 h 80 s

EMC / INTENSIDAD DE CAMPO | Receptores de pruebas EMI



ahora eran imposibles de realizar con receptores de pruebas 
EMI convencionales. Si un dispositivo bajo prueba no pasa 
la prueba de aceptación, simplemente se cambia al funcio-
namiento en tiempo real y se analizan las perturbaciones. De 
esta forma, detectar eventos esporádicos o de corta dura-
ción, perturbaciones de banda estrecha desviadas en la fre-
cuencia, o bien, el comportamiento espectral de dispositi-
vos bajo prueba en procesos de conmutación, resulta mucho 
más fácil. Los instrumentos con sintonización de  frecuencia 
convencional miden secuencialmente rangos de  frecuencia 
de banda relativamente estrecha. Si el comportamiento de 
las emisiones de un dispositivo bajo prueba no se conoce 
con precisión, estas formas de onda de señal no estaciona-
rias pueden permanecer ocultas para un analizador clásico, o 
bien pueden ser detectadas y examinadas pero con una gran 
inversión de tiempo. El R&S®ESR controla un espectro de 
40 MHz sin interrupciones temporales y detecta impulsos de 
muy corta duración. 

Para evaluar la evolución temporal de una perturbación, el 
espectrograma representa el espectro sin interrupciones en 
el eje temporal. Para ello agrupa los espectros en forma de 

Fig. 5 Representación de una perturbación de 

banda ancha en modo de analizador, en este 

caso de un motor eléctrico con mala supresión 

de EMI. La traza amarilla es el espectro actual, 

la azul es la representación MAX. HOLD.

Fig. 6 El espectro del mismo motor en modo 

de persistencia: aquí se ve claramente una 

segunda perturbación pulsada que se esconde 

tras una perturbación de banda ancha y que no 

es detectada en el modo de analizador. 

líneas continuamente con una velocidad de hasta 10 000 
líneas de espectrograma por segundo, es decir, con una reso-
lución temporal de 100 μs, y diferencia los valores de nivel por 
colores. El espectrograma pone en evidencia aquellas caracte-
rísticas de señal que no pueden ser detectadas en el espectro. 
El disparador por máscara de frecuencia o FMT (por sus siglas 
en inglés) registra cada evento dentro de un espectro y  evalúa 
cada uno de los espectros y los compara con una máscara 
dependiente de la frecuencia. Cuando una traza difiere de la 
máscara, el R&S®ESR genera un evento de disparo y  muestra 
el espectro en cuestión. De este modo es posible examinar 
deliberadamente la causa y el efecto de la perturbación. 

Mientras que en el modo de análisis clásico no es posible 
descubrir una sola señal perturbadora, en el modo de persis-
tencia es visible inmediatamente. En este modo, el R&S®ESR 
superpone los espectros sin interrupciones formando un dia-
grama. El color del píxel en cuestión varía según el número 
de veces que aparece una determinada señal con un valor de 
amplitud dado. Las señales que ya no se repiten desaparecen 
de la visualización una vez transcurrido el tiempo de persis-
tencia definido. El modo de persistencia representa entonces 
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Fig. 7 Representación 

del espectro de FI y de 

los resultados por medio 

de un diagrama de barras.

un histograma de espectros. Las perturbaciones pulsadas, 
presentes solo temporalmente, se diferencian claramente de 
las permanentes. Incluso perturbaciones pulsadas distintas se 
distinguen claramente entre sí, al igual que las perturbaciones 
de banda estrecha, que están superpuestas por una señal de 
banda ancha (fig. 5 y fig. 6).

Análisis de FI para la visualización espectral del 
entorno de las perturbaciones
La función opcional de análisis de FI del R&S®ESR representa 
el espectro de la señal de RF de entrada entorno a la fre-
cuencia recibida. El análisis de FI se realiza, o bien, paralela-
mente al gráfico de barras (fig. 7) de la frecuencia actual, o 
bien, junto con los resultados del escaneo de frecuencia. Aco-
plando la frecuencia a la posición del  marcador, se dispondrá 
de un método sofisticado para controlar y evaluar los niveles 
más altos del espectro. El usuario cuenta con un panorama 
detallado sobre la ocupación del espectro alrededor del canal 
y sobre la distribución espectral de la señal modulada. De 
esta forma es posible clasificar las señales recibidas en per-
turbaciones o señales útiles. La  evaluación visual de la señal 
representa una gran ayuda a la hora de  encontrar una sinto-
nización de frecuencia exacta. La opción de modulación de 
audio para AM o FM puede ser activada paralelamente para 

simplificar la identificación de las señales detectadas, por 
ejemplo, para reconocer y excluir interferencias ambientales 
durante ensayos en campo.

Totalmente automático con solo presionar  
un botón
Hasta ahora, el método clásico para medir perturbaciones es 
una combinación de ensayos previos con un detector de valo-
res medios y máximos, y ensayos finales en las frecuencias 
críticas con los correspondientes detectores CISPR. Para este 
método, el R&S®ESR ofrece una serie de valores límite prede-
terminados provenientes de los estándares comerciales más 
utilizados y los compara con los resultados del ensayo previo, 
obtenidos por medio de un escaneo clásico de frecuencias 
escalonadas, o bien, con el método opcional de escaneo del 
dominio temporal, sumamente rápido. A continuación, será 
la tarea del receptor determinar las frecuencias criticas según 
los criterios definidos por el usuario y alistarlas en una tabla 
( peak list). La configuración de las secuencias automatizadas 
se realiza rápida y fácilmente en la pantalla táctil (fig. 8) y se 
inician con solo presionar un botón. 

Para medir el voltaje de perturbación en líneas eléctricas, el 
R&S®ESR controla las redes artificiales de Rohde & Schwarz 

Fig. 8 Las secuencias automatizadas (ensayo previo / com-

presión de datos / ensayo final) se pueden configurar rápida 

y claramente y se inician con solo presionar un botón. El 

ensayo final también se puede realizar en forma interactiva.
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cómodamente por el puerto AUX, para que los ensayos pue-
dan llevarse a cabo de forma totalmente automática en todas 
las fases. Esto garantiza la detección del nivel de perturba-
ción más alto.

Mucho más que un analizador de espectro para 
ensayos de EMI conforme a los estándares
En el R&S®ESR se ha integrado el eficaz analizador de espec-
tro y señal R&S®FSV. Las ventajas de esta combinación son 
diagnósticos más rápidos durante la fase de desarrollo para 
detectar y analizar las características de EMI en las diferentes 
fases del desarrollo de un producto, incluso con preselección. 
Además, resulta de suma utilidad para gran cantidad de ensa-
yos estándar que se llevan a cabo en laboratorios de desarro-
llo de RF. Funciones adicionales como por ejemplo la medi-
ción de potencia de canal adyacente (ACP), la determinación 
del punto de intercepción de tercer orden (TOI) o del ancho 
de banda en uso (OBW), al igual que funciones de estadísti-
cas (APD, CCDF) aumentan su versatilidad más allá de meros 
ensayos de EMI.

Para los ensayos de EMI en modo de analizador, el R&S®ESR 
utiliza hasta 16 marcadores, que serán colocados en las fre-
cuencias críticas del espectro. Los marcadores se pueden 
acoplar con detectores CISPR permitiendo de esta forma la 
comparación de valores límite conforme a los estándares. El 
espectro se puede representar a lo largo del eje de frecuencia 
logarítmica. Luego, los niveles medidos en las frecuencias crí-
ticas serán representados claramente en una tabla (fig. 9).

Pantalla táctil: una comodidad insuperable
Más allá de las cualidades técnicas, el R&S®ESR destaca por 
su facilidad de manejo y las estructuras claras de su panta-
lla táctil. Los distintos modos de funcionamiento se diferen-
cian claramente entre sí y es posible cambiar de modo pre-
sionando solo un botón. El usuario puede configurar fácil-
mente mediciones complejas y secuencias de prueba auto-
matizadas directamente en la pantalla táctil. Con el software 
R&S®EMC32 es posible controlar el equipo remotamente e 
integrarlo en complejos sistemas de CEM para secuencias de 
prueba automatizadas.

Resumen: el rendimiento de receptores de  
pruebas EMI se redefine
El nuevo R&S®ESR supera a todos los receptores de prue-
bas EMI disponibles actualmente en el mercado, no solo en 
cuanto a su velocidad de medición, sino también gracias 
a sus inigualables funciones de análisis. La versatilidad del 
R&S®ESR permite realizar pruebas de aceptación (conduci-
das o radiadas) conformes a EN / CISPR / FCC, así como aná-
lisis de EMI durante la fase de desarrollo en electrodomésti-
cos, equipos multimedia, iluminación, dispositivos del área 
de la industria y la medicina. En el sector de la automoción, el 
receptor resulta ideal para las pruebas de aceptación de vehí-
culos y accesorios conformes a los estándares del fabricante 
así como para las aplicaciones móviles gracias al funciona-
miento opcional con fuente de alimentación de corriente con-
tinua o a batería.

Matthias Keller; Karl-Heinz Weidner

Fig. 9 Medición previa de perturbaciones 

por medio de barrido (con una cantidad máx. 

de 200 001 puntos de barrido), escala loga-

rítmica del eje de frecuencia y medición final 

con el detector de CISPR y los valores límite 

correspondientes.
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Amplificadores de banda ancha 
R&S®BBA100, ahora con hasta 2 kW  
y nuevas opciones 
Los nuevos amplificadores con potencias de salida de hasta 2 kW posibilitan aplicaciones complejas en el 

sector aeroespacial y de defensa así como en el ámbito de la automoción. La opción «Fast Amplifier Mute» 

bloquea la señal de salida con gran rapidez y abre nuevos campos de aplicación, por ejemplo en instala-

ciones de radar monostáticas. Y la posibilidad de ampliar la garantía de tres a siete años permite a los usua-

rios planificar sus gastos.

Nuevas clases de potencia hasta 2 kW  
para aplicaciones complejas
Compactos, escalables y altamente confiables. Estas son 
algunas de las características por las que los  amplificadores 
de banda ancha R&S®BBA100 de Rohde&Schwarz se han 
impuesto en el mercado cubriendo un amplio espectro de 
requerimientos estándar. 

Y ahora, los nuevos modelos de alta potencia posibilitan otras 
aplicaciones de gran complejidad (fig. 1). Así por ejemplo, 
ciertas especificaciones de ensayos y proyectos específicos 
de clientes en el área de la CEM, de la automoción así como 
en el sector aeroespacial y de defensa requieren amplifica-
dores de gran potencia para generar intensidades de campo 
muy elevadas. Los nuevos modelos de alta potencia cubren 
este segmento y muchos de los amplificadores ya están 
siendo usados por clientes y demostrando su eficiencia.

Existen modelos que alcanzan potencias de RF de hasta 
1,7 kW (nominales en el punto de compresión de 1 dB). Estos 
datos de potencia se han especificado mesuradamente, ya 
que el amplificador ofrece en gran parte del rango de fre-
cuencia correspondiente, en el punto de compresión de 1 dB, 
potencias de RF muy superiores. Esto se muestra de forma 
muy clara en la figura 2: casi todos los puntos del rango de fre-
cuencia entre 80 MHz y 400 MHz cuentan con hasta 2000 W.

Fig. 1 Amplificador de alta potencia 

R&S®BBA100-A1700C250 que suministra 

potencias de hasta 2 kW.
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Fig. 2 Potencia nominal en el punto de compresión de 1 dB de un ampli-

ficador R&S®BBA100-B1700.

Fig. 3 Potencia nominal en el punto de compresión de 1 dB de un ampli-

ficador R&S®BBA100-A160.

Otros amplificadores nuevos en la clase de media potencia 
de hasta 160 W para frecuencias de hasta 400 MHz comple-
tan el espectro de potencias de la familia de amplificadores 
R&S®BBA100 (fig. 3). Ofrecen todas las potencias  necesarias 
para medir, por ejemplo la inmunidad a perturbaciones, con 
mayor exactitud y de manera aún más atractiva para el usuario.

Como hasta ahora, los amplificadores se pueden suministrar 
individualmente o combinados en función de las necesidades 
específicas del usuario. Actualmente están disponibles los 
rangos de frecuencia y clases de potencia siguientes:
9 kHz a 250 MHz
 125 W, 160 W, 250 W, 500 W, 1000 W, 1700 W
80 MHz a 400 MHz
 125 W, 160 W, 250 W, 500 W, 1000 W, 1700 W
250 MHz a 1 GHz
 70 W, 125 W, 250 W, 450 W, 800 W, 1600 W

Las nuevas clases de potencia y las múltiples posibilidades de 
configuración hacen de los amplificadores la solución ideal 
para numerosas aplicaciones, como para ensayos en el área de 
inmunidad a perturbaciones, para el sector aeroespacial y de 
defensa, comunicaciones, componentes RF e  ingeniería física.

Garantía ahora ampliable hasta siete años 
El singular paquete de servicio de los amplificadores 
R&S®BBA100 ya incluía hasta ahora:
 ❙ periodo de garantía estándar de tres años;
 ❙ posibilidad de sustitución de los módulos amplificadores por 
el usuario;

 ❙ tiempo típico de reparación de un máximo de diez días labo-
rables en fábrica;

 ❙ asistencia prácticamente en todas partes del mundo gracias 
a la presencia de Rohde&Schwarz en más de 70 países.

Este paquete se completa ahora con un componente adicio-
nal que ofrece máxima seguridad de inversión y la  posibilidad 
de prever los gastos durante largos periodos de tiempo. La 
duración estándar de la garantía de tres años puede ahora 
ampliarse entre uno y cuatro años, es decir en un total de 
hasta siete años. Durante este periodo, todas las reparaciones 
que sean necesarias son gratuitas para el cliente. El recargo 
por la ampliación de garantía varía en función de la configura-
ción del sistema y de la duración deseada.

Opción Fast Amplifier Mute
Con la nueva opción Fast Amplifier Mute, el amplificador se 
puede bloquear de manera extraordinariamente rápida con 
una señal de control TTL (este procedimiento también se 
conoce como blanking o muting). Posibilita también aplica-
ciones en instalaciones de radar monostáticas en las que las 
antenas de transmisión y recepción están montadas en el 

Principales características de los 
amplificadores R&S®BBA100
 ❙ Rango de frecuencia de 9 kHz a 1 GHz
 ❙ Potencia de salida de hasta 2000 W
 ❙ Tolerancia frente a una mala adaptación del 100 % 
 ❙ Apropiados para modulación de amplitud, frecuencia, fase e 
impulsos

 ❙ Controlador de sistema con múltiples posibilidades de control y 
configuración, actualizable por software

 ❙ Fuentes de alimentación CA de amplio rango 
 ❙ Tres años de garantía con posibilidad de ampliación entre uno 
y cuatro años
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Retraso de apróx. 2 μs
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mismo lugar. El bloqueo rápido del amplificador tras la trans-
misión de un impulso de radar permite al receptor detectar y 
evaluar de manera segura los ecos más débiles.

El R&S®BBA100 ofrece tiempos de reacción muy rápidos. La 
figura 4 ilustra que la señal de salida de RF y el amplificador 
se bloquean por completo en 2 µs (valor garantizado: 4 μs) 
después de aplicar la señal mute.

Fig. 5 Tras desconectar la señal 

mute, la señal de salida de RF 

alcanza en solo 3 µs (valor garan-

tizado: 6 µs) otra vez el 95 % de la 

potencia nominal (azul: señal mute; 

naranja: señal de salida de RF).

Tan solo 3 µs (valor garantizado: 6 µs) después de desconec-
tar la señal mute, la señal de salida de RF recupera el 95 % 
de su potencia nominal (fig. 5). Gracias al bloqueo directo 
de las etapas controladoras en los módulos amplificadores, 
la potencia de ruido con la función mute activada es de solo 
–168 dBm/Hz y la distancia respecto al límite de ruido térmico 
de –174 dBm/Hz es mucho menor.

Sandro Wenzel

Fig. 4 La nueva opción Fast 

Amplifier Mute permite bloquear 

un amplificador en tan solo 2 μs 

(valor garantizado: 4 μs) al aplicar 

una señal externa de control TTL 

(azul: señal mute; naranja: señal de 

salida de RF).
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El nuevo R&S®VTC (video test center) está optimizado para los requisitos del área de investigación y 

desarrollo y viene a sumarse a los modelos R&S®VTE y R&S®VTS. Junto con los nuevos módulos para el 

análisis de interfaces HDMI e interfaces analógicas de AV, esta familia de productos cubre un espectro de 

aplicaciones único en el mercado.

La familia de sistemas de prueba de vídeo  
ya está completa
La edición anterior incluía la presentación de los sistemas de 
prueba de vídeo R&S®VTE y R&S®VTS, además del módulo 
de prueba para la interfaz MHL (NOVEDADES 206, pág. 32 a 
37). Un tercer miembro, el R&S®VTC (video test center, fig. 1), 
y otros módulos para estos tres equipos completan esta fami-
lia de productos, cubriendo así todas las aplicaciones en la 
cadena de valor de la electrónica de consumo. 

R&S®VTC: optimizado para laboratorios de 
desarrollo y laboratorios de pruebas
R&S®VTC es una plataforma para evaluar interfaces de vídeo 
y audio. Presenta una estructura completamente modular que 
ofrece numerosas funciones. Al igual que el R&S®VTE y el 
R&S®VTS, el R&S®VTC no solo permite efectuar pruebas de 
protocolos en interfaces, sino que sirve también para analizar 
en tiempo real los contenidos multimedia de los equipos elec-
trónicos de consumo durante las pruebas. Se puede adaptar 
al entorno de prueba que corresponda y existe la posibilidad 
de ampliarlo para dar respuesta a nuevos estándares, por lo 
que su versatilidad resulta imbatible. 

Este instrumento de vanguardia, con sus cuatro unidades de 
rack y un ancho de 19", es de mayor tamaño que el R&S®VTE y 
cuenta con espacio suficiente para un máximo de ocho módu-
los. Sus ventajas salen a relucir sobre todo en los laboratorios 
de desarrollo, donde por regla general se deben conducir las 
pruebas más variadas en equipos con diferentes interfaces. 

El manejo del R&S®VTC mediante la pantalla táctil capaci-
tiva de 11" es tan intuitivo y confortable como el del sistema 
de prueba de vídeo R&S®VTE. También se puede manejar 
remotamente gracias a su interfaz de control remoto VXI-11, 
que permite enviar comandos SCPI al instrumento. Y con 
el secuenciador de pruebas R&S®AVBrun, presentado en la 
última edición, las configuraciones de las pruebas se pueden 
automatizar fácilmente.

Módulos de prueba HDMI,  
también compatibles con la resolución 4k
La tendencia en la electrónica de consumo durante los próxi-
mos años será UD (ultra definition), es decir, una resolución 
cuatro veces superior a la hasta ahora usual Full HD. El están-
dar HDMI en su versión actual 1.4 ya es compatible con la 
resolución UD. Se está trabajando en una ampliación del 
estándar para cubrir nuevas funciones.

Fig. 1 El R&S®VTC es un poco 

más grande que el R&S®VTE. De 

ahí que tenga espacio para hasta 

ocho módulos y una pantalla  táctil 

de 11" para un manejo aún más 

cómodo.

Sistemas de prueba de vídeo: un nuevo 
modelo y módulos para interfaces HDMI  
e interfaces analógicas de AV
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Para llevar a cabo pruebas completas en la interfaz HDMI, 
Rohde&Schwarz ofrece los nuevos módulos de interfaces 
R&S®VT-B2360 HDMI RX 225 y R&S®VT-B2361 HDMI 300 
(fig. 2), con los que se puede medir en detalle, a nivel de pro-
tocolo y de contenidos, fuentes HDMI como  decodificadores 
(set-top boxes), reproductores Blu-ray™ o tabletas. Estos 
módulos son compatibles con resoluciones hasta Full HD o 
4k. Los contenidos de audio y vídeo se pueden reproducir en 
tiempo real en la unidad base o bien externamente a través de 
la salida AUXILIARY HDMI OUT. Ofrecen funciones de análi-
sis de amplio alcance (fig. 3):
 ❙ Reproducción de parámetros de temporización de vídeo 
(video timing), como por ejemplo, pixel clock y resolución 
según CEA-861

 ❙ Visualización de los contenidos de la regeneración del reloj 
de audio (N/CTS) y de los paquetes de muestras de audio

 ❙ Representación del estado HDCP (high definition content 
protection) y las claves utilizadas

 ❙ Visualización de InfoFrame auxiliar de vídeo (AVI), InfoFrame 
de audio, SPD (source product description) y InfoFrame MPEG

 ❙ Opcional: prueba de la fuente según la especificación Com-
pliance Test Specification 1.4 

También se puede evaluar el HDMI HEAC (Ethernet and audio 
return channel). Una interfaz Ethernet en los módulos permite 
el suministro externo de la señal o la conexión de otros equi-
pos de análisis. Una entrada óptica S/P DIF para señales digi-
tales de audio completa su funcionalidad de forma ideal. Esta 
entrada también puede transmitir las señales a la opción de 
software para el análisis de audio.

Módulo de prueba de audio y vídeo analógico
El nuevo módulo de análisis R&S®VT-B2370 Analog AV RX 
(fig. 4) dispone en su versión estándar de una entrada com-
puesta y dos interfaces analógicas para medir el audio. 
Admite por el momento los formatos compuestos NTSC y 
PAL. Opcionalmente se pueden activar tres entradas para el 
análisis de señales componentes de SD y HD, así como VGA 
(RGBHV). Por las entradas de componentes se pueden ingre-
sar señales YCbCr o RGB en diferentes resoluciones. 

En combinación con este módulo y otras opciones de soft-
ware, los sistemas de prueba de vídeo pueden analizar seña-
les analógicas de vídeo en el dominio temporal y ofrecen tam-
bién una representación de tipo vectorscopio para medir los 
componentes de color (fig. 5). En el futuro también se podrá 
llevar a cabo un análisis automatizado de los parámetros de 
señal comunes.

Opción para el análisis de audio
Además de las funciones de análisis ya presentadas para el 
contenido de vídeo, ahora también se puede evaluar cualitati-
vamente el contenido de audio transmitido a través de interfa-
ces analógicas o digitales. La nueva opción para el análisis de 
audio R&S®VT-K2150 mide el nivel, la respuesta en frecuen-
cia y en fase, la relación señal/ruido, la distorsión armónica y 
la diafonía (fig. 6).

En las interfaces digitales, como MHL o HDMI, se mide 
simultáneamente el audio en hasta ocho canales. En la parte 

Fig. 2 Las opciones R&S®VT-B2360 / 2361 HDMI RX para pruebas en 

fuentes HDMI.

Fig. 4 El módulo de prueba de audio y vídeo analógico R&S®VT-B2370 

Analog AV RX permite medir señales compuestas y señales componentes, 

así como señales de audio de dos canales.

Fig. 3 Las nuevas opciones de análisis incluyen también un análisis com-

pleto de protocolo de las señales HDMI.

Fig. 5 El vectorscopio sirve para investigar la señal de diferencia cromá-

tica en las señales de vídeo analógicas o digitales.
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Fig. 6 La opción R&S®VT-K2150 permite efectuar mediciones de audio 

elementales con las interfaces disponibles.

analógica se pueden realizar pruebas sobre dos canales. Los 
distintos parámetros se pueden elegir fácilmente a través de 
las pestañas de la interfaz gráfica de usuario. Naturalmente, 
dispone de una amplia paleta de filtros de evaluación estándar.

Resumen
Con los sistemas R&S®VTC para aplicaciones relaciona-
das con el desarrollo, R&S®VTE para la utilización automati-
zada en montajes de prueba y R&S®VTS para la producción, 
Rohde&Schwarz ofrece instrumentos de análisis de AV para 
toda la cadena de valor de la electrónica de consumo. Junto 
con los módulos para HDMI y MHL y la interfaz AV analógica, 
así como con las posibilidades de análisis de amplio alcance, 
cubren un espectro de aplicaciones único en el mercado. Y 
gracias a la estructura modular, esta familia de productos está 
preparada de manera inmejorable para los futuros estándares 
de interfaces.

Harald Gsödl

Fig. 7 Escenario de prueba con el R&S®VTC:  

evaluando las salidas HDMI y las salidas analógicas 

de audio y vídeo de un decodificador.

Para poder llevar a cabo pruebas completas en decodificadores 
(set-top boxes), smartphones o reproductores Blu-ray™, también 
se debe evaluar la calidad y la ausencia de errores en los conte-
nidos de audio y vídeo. Durante el desarrollo del dispositivo es 
necesario comprobar, por ejemplo, la estabilidad a largo plazo, la 
inmunidad ante interferencias y la calidad de vídeo y audio. Todas 
estas pruebas se deben efectuar a través de las interfaces AV dis-
ponibles en el dispositivo bajo prueba.

Los sistemas de prueba de vídeo de Rohde&Schwarz cubren 
prácticamente todas las pruebas que se deben realizar en los 
componentes AV del sector de la electrónica de consumo. La 

figura 7 muestra a modo de ejemplo un montaje en el laborato-
rio para probar un decodificador. En un primer paso se prueba 
la calidad de recepción. Para ello, el generador transmite una 
señal de radiodifusión sobre la que se superpone ruido, fading 
u otras interferencias. Con los sistemas de prueba de vídeo de 
Rohde&Schwarz es posible determinar de manera automatizada y 
reproducible los errores en la imagen ( picture failure points (PFP)).

En un segundo paso se comprueba la conformidad con el están-
dar relevante de las salidas AV del decodificador, es decir, señales 
analógicas compuestas o señales componentes así como señales 
HDMI. Finalmente se mide la calidad del audio y vídeo.

Espectro inigualable de aplicaciones en torno a la electrónica de consumo
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Actualmente, las redes de televisión por cable siguen utili-
zando al mismo tiempo canales analógicos y digitales. Para 
poder reproducir una red de esas características a fin de reali-
zar ensayos en el laboratorio, se requerían hasta ahora varios 
generadores de señal. Pero ahora los fabricantes de sistemas 
electrónicos para televisión por cable ya no necesitan más que 
un único equipo para poder desarrollar y certificar sus produc-
tos: el R&S®CLG (cable load generator). 

El R&S®CLG de Rohde&Schwarz es el primer equipo en el mercado 
que simula una red de cable ocupada completamente con señales de 
televisión analógicas y digitales. Con solo 19" de ancho y una unidad 
de rack, remplaza todo un rack lleno de generadores de señal que los 
sistemas de prueba necesitaban hasta ahora. 

Su rango de frecuencia abarca desde 47 MHz hasta 1002 MHz. 
Puede generar hasta 160 señales analógicas y digitales en la configu-
ración que se desee. Así simula una red de televisión por cable carac-
terística de los EE. UU. con 158 canales o una red europea de hasta 
119 canales. Los fabricantes de sintonizadores de televisión por cable 
y decodificadores (set-top boxes) no necesitan más que el R&S®CLG 
para probar sus productos durante la fase de desarrollo en las mis-
mas condiciones que se dan en las redes reales de televisión por 
cable. Gran parte de las pruebas de certificación también se pueden 
llevar a cabo con este instrumento.

Los canales digitales por cable de modulación completa presentan 
contenidos de vídeo/audio o bien datos PRBS (pseudo random bit 
sequence). Los canales analógicos se modulan con imágenes y soni-
dos de prueba. El R&S®CLG admite los estándares digitales J.83/B, 
DVB-C e ISDB-T, así como con los estándares analógicos PAL y NTSC.

También se puede probar receptores según la especificación SCTE40. 
La SCTE40 exige comprobar que los receptores de televisión siguen 
funcionando sin errores aunque la red de cable en cuestión esté com-
pletamente ocupada y con interferencias. Así pues, el R&S®CLG tam-
bién simula la frecuencia de red que suele  aparecer en la televisión por 
cable («zumbido de red») y que se manifiesta en forma de modulación 
de amplitud superpuesta. Para los  ensayos según SCTE40, el genera-
dor de señal simula la ocupación del canal, los canales adyacentes, así 
como una señal interferente discreta. Puede generar asimismo señales 
CW y ejecutar mediciones CSO / CTB (composite second order / com-
posite triple beat) con las que se comprueba la linealidad de los ampli-
ficadores de cable de banda ancha.

El nivel y la frecuencia se pueden configurar individualmente en cada 
canal para simular una red de televisión por cable de ocupación com-
pleta. No es obligatorio determinar las amplitudes de todos los cana-
les uno por uno: el R&S®CLG permite especificar lo que se conoce 
como un “tilt“ a lo largo de todo el rango de frecuencia para regular 
consecuentemente el nivel de cada canal.

El R&S®CLG es muy fácil de manejar a través de un navegador web 
instalado en un PC. Los escenarios de pruebas se configuran intuiti-
vamente pese a su complejidad. También se puede manejar remota-
mente mediante SCPI o SNMP, por lo que es idóneo para su montaje 
en sistemas de prueba automáticos. 

 

Para más información visite www.rohde-schwarz.com  
(término de búsqueda: CLG).

Presentación breve
R&S®CLG: un solo equipo simula  
hasta 160 señales analógicas y digitales de televisión por cable

El R&S®CLG simula hasta 160 señales analógi-

cas y digitales de televisión por cable.
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El R&S®ETC ofrece todas las funciones necesarias para prue-
bas de calidad en transmisores digitales ISDB-T, DVB-T y 
DVB-T2 con la precisión de medición que los operadores de 
redes de transmisores necesitan. Es compacto, fácil de mane-
jar y ofrece la mejor relación precio-rendimiento de su clase.

El R&S®ETC es un analizador de TV multiestándar de gama media que 
admite los estándares digitales terrestres ISDB-T, DVB-T y DVB-T2. 
Los operadores de estas redes pueden utilizarlo para la puesta en ser-
vicio de sus transmisores de media y baja potencia, pero sobre todo 
para el mantenimiento y el servicio técnico. A tal fin, el R&S®ETC 
ofrece análisis de espectro, análisis de TV, análisis escalar de redes 
y medición de potencia en un solo instrumento. Para mediciones de 
referencia y para la puesta en servicio de transmisores de alta poten-
cia, el R&S®ETL sigue siendo el analizador de TV de referencia.

Con el R&S®ETC es posible realizar también mediciones de  cobertura, 
como p.ej. para determinar el alcance de una red desde un  vehículo 
(drive tests). Presenta unas dimensiones extraordinariamente com-
pactas de tres unidades de rack y solo medio ancho de rack de 
19 pulgadas.

El analizador admite los modos de un solo PLP y múltiples PLPs del 
estándar de transmisión DVB-T2. Representa detalladamente el dia-
grama de constelación, la respuesta al impulso de canal, las hombre-
ras del espectro OFDM y la MER(k) (tasa de errores de modulación). 
Incluye una preselección interna y un preamplificador, que aumen-
tan su dinámica y sensibilidad; así se puede detectar incluso seña-
les débiles a través de una antena. Conectando un sensor de poten-
cia externo, el R&S®ETC se convierte en un medidor de potencia de 
alta precisión.

El componente central del R&S®ETC es un demodulador basado en 
FPGA que demodula la señal recibida en tiempo real y alcanza gran 
precisión en los resultados. Gracias a su alta velocidad, el  analizador 
es capaz de detectar de manera óptima incluso interferencias irre-
gulares de corta duración. La demodulación en tiempo real permite 
medir de forma continua la tasa de error de bit (BER) de la señal reci-
bida. El R&S®ETC pone la trama de transporte (TS) decodificada a dis-
posición en la salida ASI para un procesamiento adicional, por ejem-
plo para la representación de imágenes.

El usuario puede grabar todos los ajustes necesarios para un ensayo 
concreto en un perfil individual y abrirlo cuando lo necesite de nuevo, 
lo cual evita la pérdida de tiempo y el riesgo de errores que implica 
la entrada manual de parámetros. Cuando se mide la cobertura debe 
tenerse en cuenta la característica de la antena utilizada. El analizador 
puede grabar esta característica y corregir automáticamente los valo-
res visualizados.

El software para PC R&S®ETCView, suministrado con el analizador, 
facilita la documentación de los resultados y contiene tablas de cana-
les, perfiles de ensayos, factores de transducción y tablas de límites 
que se pueden editar, redefinir y cargar en el analizador. Los datos se 
transfieren al PC a través de interfaz USB o LAN. También es posible 
la supervisión remota de una señal, p.ej. en estaciones transmisoras 
no atendidas o muy aisladas.

Para más información visite www.rohde-schwarz.com  
(término de búsqueda: ETC).

Presentación breve
R&S®ETC, analizador de TV compacto  
para pruebas en transmisores de TV digitales

El R&S®ETC, analizador de TV compacto y eco-

nómico, ofrece todas las funciones necesarias 

para pruebas de calidad en transmisores digitales 

ISDB-T, DVB-T y DVB-T2.
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La cabecera de Rohde&Schwarz  
rompe con tradiciones anticuadas
La nueva R&S®AVHE100 para DVB de Rohde&Schwarz demuestra que las cabeceras pueden ser ultracom-

pactas, versátiles, fáciles de manejar y que ofrecen aun más seguridad de funcionamiento. Rompe radical-

mente con principios obsoletos: en vez de muchos equipos individuales utiliza un hardware extraordinaria-

mente eficaz y compacto, sus funciones principales están implementadas en software y solo usa el proto-

colo de Internet a nivel interno. 

Tendencia en auge: cambio de paradigma en el 
sector de las cabeceras
El mundo de la radiodifusión se prepara para el futuro. Al 
campo de las cabeceras también han llegado nuevas tecno-
logías más eficientes cuya clave es el protocolo de Internet 
(IP). Este estándar va ocupando poco a poco el lugar de los 
formatos tradicionales, como el ASI y el SDI. Así, el número 
de interfaces que eran necesarias hasta ahora se reduce y se 
consigue un único estándar de conexión universal, desde la 
reproducción hasta el transmisor pasando por la cabecera. 

La demanda de sistemas compactos que ofrezcan flexibili-
dad de uso y que aúnen varias funciones no deja de crecer. 
Estos sistemas producen menos gastos de servicio y ofre-
cen la ventaja de un manejo homogéneo y simplificado de 
todos los componentes integrados. De ahí que no sea nin-
guna casualidad que las cabeceras convencionales formadas 
por numerosos equipos individuales se vayan sustituyendo 
progresivamente por estos sistemas más eficientes que aho-
rran espacio y energía.

En la vanguardia de esta tendencia se encuentra la cabe-
cera A/V R&S®AVHE100 de alta integración para DVB de 
Rohde&Schwarz, cuyo funcionamiento se basa por completo 
en IP.

Flexible y polifacética, pero no por ello compleja
La cabecera R&S®AVHE100 combina desarrollos propios muy 
elaborados con la tecnología IP más novedosa. Es extraordi-
nariamente compacta y su versión más sencilla consta de tan 
solo dos equipos: la pasarela A/V R&S®AVG100 y el servidor 
A/V R&S®AVS100 (fig. 1 y fig. 2). Lo que hasta ahora requería 
el uso de numerosos componentes individuales de hardware 
ha quedado integrado en un único equipo de una unidad de 
rack: el servidor A/V de Rohde&Schwarz. 

Fig. 1 Extraordinariamente compacta. Componentes principales de la cabecera: pasarela A/V R&S®AVG100 (arriba) y servidor A/V R&S®AVS.

Recién llegada al mercado y ya premiada
La cabecera A/V R&S®AVHE100 fue presentada en primi-
cia en la IBC 2012 en Ámsterdam y galardonada de inme-
diato con el codiciado “TV Technology STAR Award” (ver 
las noticias breves de la pág. 54). 
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Cabecera A/V R&S®AVHE100 

Sistema de administración de cabecera (HMS)

Decodificador 
de A/V

(Re)multiplexor Adaptador SFN

Controlador de 
redundancia

Codificador 
de A/V

StatMux

EPG Pasarela T2

Vídeo multipantalla (opcional)

Pasarela A/V R&S®AVG100 Pasarela A/V R&S®AVG100Servidor A/V R&S®AVS100

SDI

ASI ASI

IP IP

IP

IP

IP

Fig. 2 Componentes clave de la cabecera A/V R&S®AVHE100.
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La pasarela A/V R&S®AVG100 convierte los formatos de 
entrada habituales usados en el campo de la radiodifusión, 
como el SD-SDI, el HD-SDI, el ASI y el AES EBU, al formato 
IP y a continuación utiliza este para transmitir los datos entre 
los distintos componentes que forman parte del sistema. Si 
es necesario, convierte en la salida las tramas de transporte 
(TS) generadas al formato ASI. El uso de módulos inserta-
bles adecuados permite procesar los distintos formatos de 
entrada y reproducir las señales, por ejemplo para trayectos 
redundantes. 

Componente principal: un servidor eficaz
El componente clave del sistema es el servidor A/V 
R&S®AVS100, basado en hardware de alto rendimiento 
(fig. 1). Este equipo ultracompacto dispone de todas las fun-
ciones necesarias para satisfacer todos los requerimientos. 
Descodifica las señales de A/V de entrada para luego codi-
ficarlas conforme al estándar MPEG-2 o MPEG-4/H.264 en 
resolución SD o HD. 

Fig. 3 Configuración de una multiplexación TS a través del sistema central de administración de la cabecera.
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El servidor multiplexa las señales de A/V codificadas, para lo 
cual es configurado a través de una confortable interfaz de 
usuario (fig. 3). Las señales previamente comprimidas de A/V 
se pueden volver a codificar o dejar pasar sin cambios. La 
información sobre programación (electronic program guides o 
EPG) procedente de fuentes externas se hace pasar a través 
del sistema de cabecera y se integra en la secuencia de datos 
de salida. 

La opción “multiplexación estadística” evalúa la complejidad 
de las secuencias de vídeo de un paquete de programas y 
asigna automáticamente las velocidades de bits más apropia-
das a los codificadores de un conjunto de StatMux. Este pro-
cedimiento aumenta la eficiencia, ya que permite transmitir 
más programas a la vez o bien transmitir los programas exis-
tentes con mejor calidad de imagen. El establecimiento de 
prioridades entre los programas del conjunto puede variar, de 
manera que las secuencias más complejas de los programas 
priorizados se transmiten con mejor calidad de imagen.

Ventajas nítidas:  
hardware estandarizado y software versátil
Gracias a su hardware consistente en unos pocos módulos 
estandarizados y a las muchas funciones que tiene implemen-
tadas en software, la R&S®AVHE100 se puede configurar de 
manera muy flexible. En muchos casos el sistema se puede 
ampliar o modificar con gran facilidad mediante licencias de 
software adicionales, sin necesidad de incorporar hardware. 
Es el caso de un cambio de estándar de transmisión, por 

ejemplo, para pasar del DVB-T al DVB-T2. Si se necesita usar 
numerosas cabeceras con gran cantidad de programas HD /
SD, ya sea con un esquema redundante o sin él, estas se pue-
den combinar de manera sencilla utilizando conmutadores 
adicionales de alta calidad. 

Sus robustos componentes estándar y el cableado interno por 
Ethernet facilitan la instalación y el mantenimiento. Las dife-
rentes y múltiples funciones apenas ocupan espacio porque 
están implementadas en unos pocos servidores de alto ren-
dimiento; en consecuencia, el consumo eléctrico y la genera-
ción de calor disminuyen, y también se reducen las inversio-
nes necesarias para la refrigeración de la sala de equipos y los 
gastos operativos asociados. 

Nuevo diseño “todo en uno”
Sistema integrado de administración de cabecera 
(HMS)
El novedoso diseño del sistema muestra ventajas incluso en 
la comodidad de manejo. Un sistema central integrado de 
administración de la cabecera o HMS (headend management 
system), basado en una estructura lógica que tiene en cuenta 
el flujo de trabajo (fig. 3 y fig. 4), permite configurar, contro-
lar y supervisar con gran claridad todas las funciones del sis-
tema. Los tiempos en los que el usuario tenía que aprender a 
manejar distintas interfaces ya pertenecen al pasado. Por lo 
tanto, se puede prescindir de un sistema de administración 
de red superior.

Fig. 4 Interfaz gráfica de usuario del sistema de administración de la cabecera en la R&S®AVHE100.
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El sistema integrado de ayuda contextual permite consul-
tar cómodamente el manual y el resto de la documentación 
almacenada, por ejemplo los documentos relativos al están-
dar de transmisión DVB-T2. Unos tutoriales interactivos guían 
al usuario paso a paso y simplifican el manejo. Se puede aña-
dir permanentemente información al sistema de ayuda (fig. 5). 
Esta se guarda en el manual añadiendo notas digitales, por 
ejemplo acerca de los ajustes de un sistema en particular. 
Esta información está disponible para todos los usuarios de 
este sistema. 

Adaptador SFN para DVB-T
El adaptador SFN integrado para DVB-T pone toda la informa-
ción necesaria (SFN MIPs) para la transmisión sincronizada de 
TS a disposición de varios transmisores DVB-T y les transmite 
los parámetros de modulación. La sincronización se basa en 
IP y utiliza un servidor de tiempo de funcionamiento GPS/NTP 
(network time protocol ). 

Pasarela T2 para DVB-T2
Para las transmisiones DVB-T2 se dispone de una pasarela 
integrada que genera conexiones de capa física simple / múlti-
ple (SPLP / MPLP) a partir de los TS MPEG-2 procedentes del 
multiplexor. También ofrece la información necesaria para el 
servicio de redes de frecuencia única a fin de que los transmi-
sores se sincronicen. La señalización contenida dentro de la 
banda permite controlar, configurar y sincronizar el modula-
dor DVB-T2.

Fig. 5 Página de 

ayuda con el manual 

y notas de usua-

rio en el sistema de 

administración de la 

cabecera.

Vídeo multipantalla integrado
Un vídeo multipantalla (broadcast video wall ) permite repre-
sentar sobre una pantalla los contenidos de todas las seña-
les de entrada (ASI, IP o 3G / HD / SDI) y de salida (ASI o IP) 
y supervisarlos. La tecnología IP hace posible vigilar las inter-
faces críticas de la cadena de señales con un servidor A/V 
R&S®AVS100 independiente. Se pueden supervisar paráme-
tros de A/V como las pérdidas de vídeo, congelación de vídeo, 
pérdidas de audio, silencios del audio, teletexto y errores de 
subtítulos, entre otros. El diseño del vídeo multipantalla se 
edita en HMS (fig. 6).

Máxima disponibilidad gracias a R&S®CrossFlowIP
La seguridad de 
funcionamiento desem-
peña un papel funda-
mental en el campo de 
las cabeceras de A/V. Y 

en este punto delicado las ventajas de la R&S®AVHE100 
basada íntegramente en IP también convencen por com-
pleto, ya que posibilitan una mejor redundancia. Usando la 
tecnología R&S®CrossFlowIP, dirige el flujo de señales de 
manera adaptativa a través de los componentes del trayecto 
principal o del trayecto redundante. La cabecera sigue 
generando una señal de salida válida aun en caso de que 
falle algún componente de ambos trayectos. En caso de 
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Cabecera R&S®AVHE100 con una configuración redundante 1+1
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Conmutación sin interrupción del flujo de señal (ejemplo 1)
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Conmutación sin interrupción del flujo de señal (ejemplo 2)
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Fig. 6 Configuración 

del vídeo multipan-

talla en el sistema de 

administración de la 

cabecera.

Fig. 7 Flujo de seña-

les en una  cabecera 

R&S®AVHE100 

con estructura 

redundante.
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avería, esta tecnología permite evitar muy rápidamente los 
componentes defectuosos por medio del enrutamiento 
flexible. Para ello se dispone de conexiones “punto a 
multipunto” gracias a la tecnología IP (fig. 7). Con 
R&S®CrossFlowIP ya no hace falta conmutar manualmente 
las señales de entrada y salida mediante un esquema de 
enrutamiento ni controlar este a través del sistema de 
administración de red, dado que la cabecera R&S®AVHE100 
conmuta automáticamente y sin interrupciones. Así pues, 
una cabecera con la configuración 1+1 puede conectar los 
componente redundantes sin necesidad de crossbars; la 
estructura del sistema es mucho más sencilla y robusta. Se 
minimiza el tiempo de reacción, se evitan las operaciones de 
conmutación analógica y sus consiguientes interrupciones 
en la señal y se reduce la probabilidad de errores.

La posibilidad de encaminar el flujo de señales casi en cual-
quier dirección con el R&S®CrossFlowIP garantiza una mayor 
seguridad en caso de errores y ofrece además ventajas deci-
sivas para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, ya que 
cada equipo se puede retirar del conjunto del sistema sin pro-
blemas, por ejemplo para reemplazarlos o para actualizar su 
software. La cabecera sigue funcionando sin ningún impedi-
mento. Una vez llevadas a cabo las labores de mantenimiento, 
los componentes afectados se pueden reintegrar al sistema 
completo sin interrupciones de ninguna clase.

La transmisión mediante IP de las señales de entrada y de 
salida ofrece una capa adicional de seguridad en compa-
ración con los métodos convencionales, lo que aumenta la 
robustez del sistema. El procedimiento utilizado para las seña-
les ASI es según Pro-MPEG CoP#3/SMPTE2022. 

Resumen
Con la R&S®AVHE100, Rohde&Schwarz entra al mercado de 
las cabeceras para DVB. A diferencia de las cabeceras con-
vencionales con sus diversos componentes de hardware, este 
modelo de Rohde&Schwarz está formado por unos pocos 
equipos estandarizados. La pasarela A/V convierte las seña-
les convencionales como SDI o ASI al protocolo de Internet 
en los límites mismos del sistema. Este formato es el único 
empleado para la distribución de señales y para la comuni-
cación dentro de la cabecera. El eficaz servidor R&S®AVS100 
tiene integradas todas las funciones que una cabecera nece-
sita para procesar las señales de A/V. 

Las funciones principales están implementadas exclusiva-
mente mediante módulos de software, por lo que el sistema 
tiene el futuro asegurado y es muy versátil. Así por ejemplo se 
puede actualizar su funcionalidad para pasar de codificación 
SD a HD o de DVB-T a DVB-T2 sin necesidad de modificar el 
hardware. El sistema integrado de administración de la cabe-
cera es fácil de manejar y permite supervisar y controlar todas 
las funciones de manera centralizada. Se puede equipar opcio-
nalmente con un vídeo multipantalla (broadcast video wall ).

La tecnología R&S®CrossFlowIP ha sido desarrollada especial-
mente para garantizar una alta disponibilidad de los sistemas 
de estructura redundante aun en caso de que los componen-
tes en el trayecto principal y en el redundante fallen al mismo 
tiempo. La conmutación de señal se produce sin interrupcio-
nes y sin necesidad de crossbars.

Este diseño sin igual de la cabecera R&S®AVHE100 combina 
módulos de software eficaces con un hardware extraordinaria-
mente confiable y compacto, por lo que cuenta con las mejo-
res condiciones posibles para imponerse exitosamente en el 
mercado como la primera cabecera de radiodifusión “all-IP”.

Claudia Görig; Denis Hagemeier
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Invulnerables: llamadas desde 
smartphones protegidas contra escuchas 
¿Llamadas realmente confidenciales con smartphones? Este problema ocasiona quebraderos de cabeza a 

los ingenieros de los departamentos de informática, ya que son conscientes de que los teléfonos móviles 

presentan algunos puntos vulnerables que los curiosos pueden aprovechar para realizar escuchas. Pero 

ahora pueden respirar tranquilos gracias a TopSec Mobile, el dispositivo criptográfico de fácil manejo de 

Rohde&Schwarz SIT GmbH. Este dispositivo se comunica con los teléfonos móviles por Bluetooth® y cifra 

las llamadas mediante un procedimiento prácticamente invulnerable. Y es, además, la primera solución de 

cifrado del mundo que también funciona con el iPhone.

Máxima seguridad sin renunciar al confort
La telefonía móvil moderna sería difícil de concebir sin los 
smartphones. Estos prácticos compañeros se han integrado 
hasta tal punto en nuestra vida cotidiana que no debería sor-
prendernos que se usen también, de forma irreflexiva, para 
las llamadas confidenciales. Probablemente muchos usua-
rios no sepan exactamente qué posibilidades de acceso inde-
bido ofrecen a los hábiles piratas informáticos tanto los telé-
fonos móviles modernos como el propio trayecto de transmi-
sión (véase también el recuadro de la página 45). La demanda 
de soluciones para comunicaciones seguras a través de 
los teléfonos móviles es gigantesca en el ámbito militar, 

gubernamental, administrativo y empresarial. Estos sectores 
necesitan poder intercambiar información a través de teléfo-
nos móviles con la garantía de mantener realmente la privaci-
dad de las llamadas.

Dar respuesta a este problema de seguridad es uno de los 
objetivos de Rohde&Schwarz SIT GmbH, sociedad afiliada de 
Rohde&Schwarz que desarrolla soluciones de seguridad en el 
ámbito de las tecnologías de la información y comunicación 
homologadas por la Oficina Federal del Gobierno de  Alemania 
para la Seguridad de la Información (BSI, por sus siglas en 
alemán) y la OTAN / SECAN. Indudablemente, el resultado solo 
puede ser uno para lograr la máxima aceptación por parte 
de los usuarios. Para muchos es fundamental poder dispo-
ner en las llamadas confidenciales de carácter profesional de 
la misma comodidad de la que disfrutan con el teléfono móvil 
en el ámbito privado, y es habitual que los usuarios cambien 
con frecuencia sus teléfonos por modelos más modernos y 
eficaces. Por lo tanto, quedó descartada desde el principio 
una solución de cifrado integrado en los smartphones.

Rohde&Schwarz SIT ha logrado cerrar la brecha que separa 
las elevadas exigencias en materia de seguridad y la demanda 
de comodidad que plantean los usuarios. El resultado es el 
TopSec Mobile (fig. 1), un dispositivo externo sumamente 
manejable que en pocos pasos garantiza una comunicación 
de voz segura a nivel mundial basada en VoIP en smartpho-
nes y equipos portátiles.

Fig. 1 El TopSec Mobile garantiza el cifrado de extremo a 

extremo y protegido contra escuchas de llamadas por telé-

fonos móviles. La solución funciona con equipos portátiles 

y con todos los smartphones iOS y Android a la venta en los 

establecimientos comerciales.
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TopSec Mobile es un microteléfono criptográfico que se 
conecta con el smartphone vía Bluetooth®. La transmisión se 
desarrolla con el procedimiento de telefonía segura por Inter-
net sVoIP (secure Voice over IP). El estándar mundial VoIP 
facilita a los smartphones el acceso universal y económico a 
Internet a través de las redes móviles y WLAN. 

TopSec Mobile es un componente de seguridad cerrado e 
independiente, y como tal ofrece una protección más con-
fiable que cualquier solución de cifrado integrado en el 
smartphone, ya que no presenta los típicos puntos vulnera-
bles de las interfaces WLAN o de Internet, de las tarjetas de 
memoria o de las aplicaciones, que exponen a los smartpho-
nes al riesgo de accesos indebidos. Solo se necesita una cone-
xión Bluetooth® con el teléfono. Y dado que el TopSec Mobile 
del usuario cifra la voz transmitida y no la descifra hasta lle-
gar al TopSec Mobile del interlocutor, la escucha indebida a lo 
largo del trayecto de transmisión queda excluida incluso si el 
teléfono está infectado con software malintencionado (fig. 2).

Aunque cambie de teléfono móvil,  
el TopSec Mobile se mantiene
El sofisticado concepto del TopSec Mobile tiene también en 
cuenta que muchos usuarios acostumbran cambiar su telé-
fono con frecuencia por otro modelo más actual. La cone-
xión del TopSec Mobile al smartphone a través de Bluetooth® 
supone una gran ventaja, puesto que el cifrado es indepen-
diente del teléfono móvil y del sistema operativo correspon-
diente. Prácticamente todos los smartphones están equipa-
dos con Bluetooth®. Por eso, el TopSec Mobile también puede 
utilizarse con muchos de los teléfonos Android más comunes 
y con el iPhone, que juntos representan cerca del 85 % del 
mercado mundial de los smartphones. 

Sobre todo la posibilidad de conexión al iPhone representa 
una verdadera novedad en el mercado. De hecho, aparte de 

Fig. 2 Cifrado de extremo a extremo con el TopSec Mobile.

Fig. 3 Aplicación TopSec Phone: administración de contactos y teclado 

para telefonía por Internet. El botón de marcación verde establece cone-

xiones cifradas con el TopSec Mobile, el amarillo, llamadas no cifradas 

por VoIP.

COMUNICACIONES SEGURAS | Productos criptográficos



Peligro de la protección antiescuchas

En la interfaz aireEn el smartphone En el enrutador WLANEn el Internet

En el servidor VoIP

Fig. 4 Posibilidades de interceptar llamadas de teléfonos móviles (ejemplo: comunicación VoIP).

Interceptar llamadas directamente en smartphones es la 
posibilidad más sencilla, pero no la única. Llamadas VoIP 
móviles se puede interceptar también a través de la inter-
faz aire, el enrutador WLAN, el Internet o el servidor VoIP 
(fig. 4). Interceptar llamadas a través de UMTS o LTE es 
igualmente factible, por ejemplo cuando el smartphone 
retorna al modo GSM.

La escucha directa en los smartphones es comparativa-
mente la más sencilla, ya que los sistemas operativos de 
estos teléfonos son muy complejos y ofrecen muchas 

posibilidades de configuración que los hace vulnerables. 
Además, las actualizaciones del sistema operativo hacen 
que aumente el peligro de que aparezcan nuevas lagu-
nas de seguridad en el software, que no siempre pueden 
cubrirse de forma inmediata. Todo ello se agrava con la 
enorme cantidad de aplicaciones en los teléfonos moder-
nos, cuya exposición a virus apenas puede controlarse de 
forma segura. Y tampoco en todos los sistemas operativos 
pueden visualizarse o modificarse los derechos de acceso 
a los recursos locales de los que algunas aplicaciones se 
adueñan cuando el usuario realiza la descarga.

Una vía de transmisión y un sinfín de posibilidades de interceptación

las aplicaciones de cifrado basadas puramente en software, 
que no siempre pueden considerarse seguras, hasta ahora no 
era posible hacer llamadas realmente protegidas contra escu-
chas a través del iPhone, ya que las soluciones de cifrado que 
utilizan una tarjeta microSD, y que ofrecen por tanto mayor 
protección, tampoco se pueden utilizar con el iPhone por 
carecer este de una ranura apropiada. 

Así de fácil
Para proteger el contenido de las llamadas más sensibles 
basta con pocos componentes: 
 ❙ el propio smartphone o un equipo portátil
 ❙ con acceso a WLAN o a una red móvil, 
 ❙ el TopSec Mobile y 
 ❙ la aplicación TopSec Phone. 

El contacto se selecciona a través de la aplicación 
TopSec Phone de la lista de contactos personales (fig. 3). 
Después de pulsar la tecla de llamada cifrada suena el 
TopSec Mobile del interlocutor. Cuando este contesta, suena 
también el  TopSec Mobile del usuario que llama. Si acepta la 

llamada, se establece un enlace protegido contra escuchas 
entre ambos interlocutores en cuestión de segundos. 

La aplicación TopSec Phone funciona tanto para llamadas 
VoIP cifradas y no cifradas. Cuando se trata de una comu-
nicación cifrada, la llamada se acepta directamente en el 
TopSec Mobile. El cifrado y descifrado se efectúa dentro del 
TopSec Mobile, independientemente del smartphone o del 
equipo portátil. La llamada segura se desarrolla a través del 
micrófono y el parlante (altavoz) del TopSec Mobile, lo que 
excluye cualquier manipulación por malware. 

El establecimiento de las llamadas VoIP se efectúa a través de 
servidores en los que los interlocutores deben estar registra-
dos. Para establecer una llamada cifrada con el TopSec Mobile 
se utilizan los protocolos de señalización de uso generalizado 
SIP y IAX2. Como servidores VoIP pueden utilizarse servido-
res SIP públicos o el servidor R&S®VoIP S110. Este último es 
ideal para grupos de usuarios con muy elevadas exigencias de 
seguridad que desean operar un servidor VoIP propio.

Erika Friesen
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Sobrevuelo:  
radiomonitoreo confiable  
desde el aire

Posición alta – visión amplia. Esta verdad trivial se 

aplica al nuevo sistema de radiomonitoreo y radio-

goniometría para plataformas aerotransportadas. 

Además de soluciones hechas a la medida para una 

instalación permanente, también se dispone de 

sistemas portátiles para montaje temporal, basados 

en equipos estándar de la línea de productos de 

radiomonitoreo y radiolocalización.
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Alcance de interceptación 

3000 m

~230 km~230 km

Alcance de interceptación 
aprox. 160 000 km2

Mayor cobertura desde el aire
El alcance de los sistemas de radiomonitoreo está limitado 
por condiciones físicas y depende de la frecuencia utilizada. 
Por ello, los operadores instalan sistemas fijos en sitios altos 
y los equipan con mástiles de antena altos, para alcanzar un 
gran alcance de interceptación. Como complemento emplean 
vehículos de monitoreo.

Los sistemas de radiomonitoreo en plataformas aerotranspor-
tadas, como los de Rohde&Schwarz, eliminan estas limitacio-
nes. En comparación con sistemas fijos o móviles terrestres, 
ofrecen ventajas cruciales: 
 ❙ Monitoreo discreto de amplios territorios, gracias a grandes 
alcances de interceptación (fig. 2)

 ❙ Reconocimiento fácil de terrenos de difícil acceso, como 
mar abierto, montañas, bosques o desiertos

 ❙ Cambio rápido del lugar de la misión
 ❙ Fácil seguimiento de objetos desde el aire bajo casi cual-
quier condición meteorológica y a cualquier hora del día

Múltiples aplicaciones
Dependiendo del objetivo de la misión y del tipo de avión, el 
sistema de radiomonitoreo aerotransportado opera en  alturas 
de algunos pocos cientos de metros sobre el suelo hasta 
algunos kilómetros y es apropiado para velocidades de unos 
140 km/h hasta 325 km/h. Puede aplicarse para explorar tanto 
pequeñas áreas durante poco tiempo, como amplios territo-
rios por largos períodos. Como plataforma de transporte para 
el sistema de Rohde&Schwarz descrito en este artículo, se ha 
seleccionado un avión modelo civil. 

Exploraciones de larga duración sobre amplios territorios 
generalmente tienen como meta detectar señales desde gran-
des distancias para la evaluación posterior en la central o para 
la búsqueda de determinadas emisiones radioeléctricas. Por 
lo contrario, en misiones de corta duración, limitadas local-
mente, la localización y el seguimiento de señales  conocidas 
está en primer plano, frecuentemente también en coopera-
ción con fuerzas tácticas terrestres. Escenarios típicos para 
el radiomonitoreo desde el aire son, por ejemplo, protección 
de fronteras, persecución de delincuentes, servicios de res-
cate y combate de terrorismo y piratería, o la protección, guía 
y apoyo de fuerzas tácticas terrestres. 

El sistema de radiomonitoreo aerotransportado  
de Rohde&Schwarz en detalle
El nuevo sistema DA42M-NG COMINT, certificado por 
EASA, es una solución económica y de alto rendimiento. La 
última tecnología de radiomonitoreo y radiolocalización de 
Rohde&Schwarz permite interceptar y analizar señales de 
forma segura. Fig. 2 El sistema de radiomonitoreo aerotransportado aumenta notable-

mente el radio de alcance y con ello el área de interceptación de señales.

Fig. 1 Introducción del plan de vuelo en el PC del sistema de 

administración del avión.

Esmerada planificación de la misión –  
condición para interceptar señales de forma efectiva
La aplicación efectiva de sistemas COMINT requiere una pla-
nificación esmerada. Teniendo en cuenta la tarea, la situación 
y el riesgo de la misión, así como el rendimiento de la plata-
forma de transporte y de los de sensores disponibles a bordo, 
se determinan la ruta aérea adecuada, la altura de vuelo, el ini-
cio, la duración y la necesaria parametrización de los sistemas 
sensores montados en el avión; además hay que instruir a la 
tripulación antes del despegue. 

Luego, el piloto registra los parámetros de vuelo relevantes 
en un plan de vuelo detallado y lo introduce en la mayoría de 
los casos directamente en el PC de a bordo (sistema de admi-
nistración de vuelo) del avión (fig. 1). Con ello se simplifica la 
observación del espacio aéreo durante el vuelo y se facilita el 
cumplimiento del plan de vuelo. El operador transfiere archi-
vos con los ajustes necesarios para configurar adecuadamente 
los sistemas de radiomonitoreo de a bordo antes del despe-
gue, preparados en la central terrestre. De este modo, el equi-
pamiento está preparado para la próxima misión y listo para 
entrar en servicio después del despegue.
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Plataforma de transporte multiuso
La plataforma de transporte está basada en una variante 
especial del bimotor DA42 del fabricante austríaco de aviones 
Diamond Air (fig. 3). El fabricante también ha preparado el 
modelo DA42M-NG, conocido también como MPP (multi-pur-
pose platform), especialmente para la instalación de sistemas 
electrónicos y lo ha optimizado para la operación reduciendo 
el ruido y la huella infrarroja. El diseño aerodinámico del fuse-
laje de fibra de carbono y los dos motores de bajo consumo 
de combustible permiten largos tiempos de vuelo y un gran 
radio de alcance, y con ello una operación económica. Detrás 
del piloto hay espacio para un operador del sistema. 

Sistema de monitoreo escalable –  
optimizado para plataformas aerotransportadas
El modelo estándar del sistema DA42M-NG COMINT per-
mite la marcación goniométrica de señales radioeléctricas en 
la gama de frecuencias de 20 MHz hasta 1300 MHz. Puede 
interceptar y monitorear simultáneamente hasta cuatro seña-
les radioeléctricas entre 20 MHz y 1300 MHz y registra digital-
mente en banda ancha las señales de frecuencia intermedia 

Fig. 3 El avión con el sistema DA42M-NG 

COMINT (arriba). En la versión estándar, las 

antenas R&S®ADD107 y R&S®HE500 están 

montadas exteriormente, así como la cámara 

FLIR UltraForce 350 (derecha).

para la evaluación posterior en tierra. En la parte inferior del 
avión se encuentran montadas la antena compacta de radio-
goniometría R&S®ADD107 y la antena de recepción de banda 
ancha R&S®HE500 (fig. 3). En la parte posterior del avión 
están integrados el radiogoniómetro digital R&S®DDF255 y el 
receptor de monitoreo de banda ancha R&S®ESMD (fig. 4). El 
registro de las señales de FI se efectúa mediante la memo-
ria digital de banda ancha R&S®GX460 AMREC instalada en la 
parte delantera (fig. 5). La posición actual y la actitud de vuelo 
del avión, necesarios para la radiogoniometría, son suminis-
tradas por un sistema de navegación inercial de alta  precisión 
instalado igualmente en la parte delantera (fig. 5). El opera-
dor controla el equipamiento durante el vuelo mediante el 
software R&S®RAMON COMINT/CESM. Este software se 
encuentra instalado en un laptop robusto montado en el res-
paldo del asiento del piloto y le permite al operador observar 
y analizar continuamente las señales recibidas. Una pantalla 
adicional de alta resolución permite visualizar en forma indi-
vidual, eficiente y ergonómica, la disposición de las ventanas 
de control visualización del software (fig. 6).
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Monitoreo de comunicaciones satelitales 

Banda L 

Meta de la 
interceptación 

Posibilidades de ampliación y variantes de 
equipamiento
La versión estándar del sistema DA42M-NG COMINT puede 
ampliarse mediante una cámara de alta resolución. Con esta 
opción recomendada, el operador del sistema puede, junto 
con el equipo de radiolocalización, reconocer visualmente 
y seguir objetos desde una distancia de varios kilómetros – 
opcionalmente con imagen térmica que funciona incluso en 
plena oscuridad.

El sistema puede ser equipado con un enlace radioeléctrico 
seguro de datos, que establece automáticamente, ya sea, un 
enlace radioeléctrico de microondas directo con una estación 
terrestre, o bien, como alternativa, un enlace de datos vía saté-
lite. Con ello es posible realizar una conexión confiable con una 
estación terrestre o con un segundo avión equipado en forma 
similar, por ejemplo, para la localización simultánea de señales.

Para el análisis de señales multicanal de emisiones radioeléc-
tricas complejas durante el vuelo, es posible incorporar el 
R&S®GX435, que permite detectar y clasificar la señal de 
forma avanzada y completamente automática. Para usuarios 
que requieran radiomonitoreo de sistemas de comunicacio-
nes satelitales, existen variantes de equipamiento basadas en 
la familia de productos R&S®GSA (fig. 7).

Integración profesional del sistema y diseño  
de sistemas específicos
El sistema de radiomonitoreo de Rohde&Schwarz para plata-
formas aerotransportadas contiene un paquete amplio de ser-
vicios, suministrado en cooperación con fabricantes de avio-
nes certificados de renombre y socios de integración, que 
garantiza una integración profesional del sistema en aviones. 
Después del montaje de los sistemas, los aviones son acredi-
tados por las empresas asociadas. Esto se realiza para la pla-
taforma de transporte del proyecto específico según las nor-
mas válidas para la aviación civil y militar. 

Fig. 4 Radiogoniómetro digital R&S®DDF255 y receptor de monitoreo de 

banda ancha R&S®ESMD.

Fig. 7 Aplicación de sistemas de radiomonitoreo aerotransportados para 

comunicaciones satelitales.

Fig. 6 Puesto de trabajo del operador del sistema.

Fig. 5 Memoria digital de banda ancha R&S®GX460 AMREC. Montado 

delante se encuentra el sistema de navegación inercial.
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Además de sistemas de radiomonitoreo “hechos a la medida“ 
como el DA42M-NG COMINT, también se pueden obtener 
otros sistemas adaptados a necesidades específicas de clien-
tes. Como modelo especial, Rohde&Schwarz ofrece sistemas 
para la aplicación temporal en aviones especialmente prepa-
rados (fig. 8). Con ello, el usuario puede utilizar el mismo sis-
tema en forma flexible y económica tanto a bordo de un avión 
o helicóptero, en un vehículo o bien en una operación fija. 
Además, es posible reacomodar el avión rápidamente para 
otras aplicaciones después de retirar el sistema.

Resumen
Con los sistemas de radiomonitoreo de Rohde&Schwarz 
en plataformas aerotransportadas, se abren muchas nue-
vas posibilidades aplicación. Además del sistema integrado 
DA42M-NG COMINT presentado en este artículo, es posi-
ble suministrar sistemas para uso temporal, adaptados a las 
necesidades del cliente e integrados en aviones según nor-
mas de aviación civil y militar. 

Henrik Rausch

Fig. 8 Ejemplo de un 

equipo de radiomoni-

toreo diseñado para 

montaje temporal en 

aviones.

Informaciones adicionales
 ❙ Equipamiento y sistemas de Rohde&Schwarz: 
http://www.2.rohde-schwarz.com (introducir modelo como término de búsqueda)

 ❙ Informaciones del fabricante Diamond Air para la plataforma DA42M-NG  
http://www.diamond-sensing.com/index.php?id=2240

 ❙ Informaciones del fabricante FLIR para la cámara de vídeo de alta resolución ofre-
cida como opción 
http://gs.flir.com/surveillance-products/ultraforce-350hd

 ❙ Informaciones del fabricante SCOTTY para el sistema de transmisión de datos ofre-
cido como opción 
http://www.scottygroup.com/scotty_diamond_da42mpp

Características generales de DA42M-NG COMINT
Tripulación 1 piloto, 1 operador
Equipamiento estándar  Radiogoniómetro digital R&S®DDF255,
 receptor de monitoreo de banda 
 ancha R&S®ESMD,
 memoria digital de banda ancha
 R&S®GX460,
 Software R&S®RAMON COMINT/CESM
Ampliaciones opcionales Cámara FLIR Ultraforce 350,
 análisis de señal multicanal con
 el R&S®GX435,
 familia de sistema SatMon R&S®GSA 
Alcance del 
radiomonitoreo hasta 300 km1)

Precisión goniométrica típico 5° RMS2)

Altura de operación hasta 5500 msnm (FL180)
Velocidad de operación aprox. 140 km/h hasta 325 km/h
 (75 KIAS hasta 176 KTAS)
Tiempo de autonomía  hasta12 h, 
 típico 6 h hasta 8 h3)

Radio de alcance hasta 2000 km, típico 1000 km3)

 

1) El alcance depende, entre otros, de la frecuencia, altura de vuelo e intensi-
dad de la señal del transmisor.

2) La precisión goniométrica depende, entre otros, de la frecuencia, calibra-
ción de sistema, posición y entorno de montaje. Una calibración de sistema 
puede mejorar la precisión. 

3) Tiempo de autonomía y radio de alcance dependen, entre otros, de la altura y 
la velocidad de vuelo.
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Propagación por trayectorias múltiples

Señal 
directa

Señal 
reflejada

Onda 
difractada

Abriendo camino por la jungla urbana: 
marcación goniométrica confiable en 
zonas urbanas
En zonas urbanas se produce un efecto que muchos usuarios conocen: a pesar de disponer de modernísimos 

radiogoniómetros, los resultados de marcación son muchas veces inutilizables, ya que el diagrama polar de 

azimut cambia continuamente de dirección. Existen numerosas publicaciones en torno a la problemática de 

la “marcación en zonas urbanas”, cuyo origen se basa en el fenómeno de la propagación por  trayectorias 

múltiples. Rohde&Schwarz ha desarrollado una solución para este problema de marcación que permite 

incluso a usuarios novatos localizar la dirección de la emisión de interés con toda comodidad y exactitud.

Marcación goniométrica en zonas urbanas
En entornos con muchos obstáculos, como por ejemplo en 
zonas urbanas, los radiogoniómetros están expuestos al fenó-
meno de la propagación por trayectorias múltiples. Debido a la 
reflexión de las ondas de radio en las fachadas de los edificios 
y otros obstáculos, el equipo no solo recibe la onda que incide 
directamente desde la dirección del transmisor radioeléctrico, 
sino también partes de ondas de direcciones totalmente dife-
rentes (fig. 1). A menudo, la trayectoria directa desde el trans-
misor al radiogoniómetro está obstruida, de modo que el 
valor de marcación se calcula básicamente partiendo de las 
ondas de radio recibidas por reflexión. Como consecuencia 
se pueden producir variaciones de mayor o menor importan-
cia en los valores de marcación. Estos valores cambian conti-
nuamente cuando el vehículo de marcación se encuentra en 
movimiento. A pesar de ello, los usuarios con experiencia con-
siguen a menudo determinar una tendencia en la dirección y 
aproximarse a la señal radioeléctrica, pero a veces es nece-
sario cambiar por completo la dirección tras constatar que se 
estaba siguiendo un componente de señal que si bien era muy 
intenso, procedía de una reflexión. En suma, se trata de un 
proceso que requiere mucho tiempo y cierta experiencia.

Una solución inteligente que permite incluso 
a usuarios novatos localizar con exactitud la 
emisión de interés
La nueva función “Mobile Locator” del software R&S®RAMON 
Locate ofrece una sofisticada solución para evitar estas difi-
cultades. Tan pronto como el vehículo de marcación se pone 
en movimiento y se activa la nueva función, empiezan a regis-
trarse los valores de marcación actuales. Al cabo de cierto 
tiempo, el software calcula mediante un algoritmo espe-
cial y partiendo de los valores de marcación un área geo-
gráfica en la que probablemente se encuentra el transmisor, 

y superpone dicha área al mapa digital en la aplicación 
R&S®MapView como “mapa de probabilidad” en forma 
de superficies de colores (fig. 3). De este modo, el usuario 
obtiene una primera pista sobre la dirección y ubicación en 
que podría encontrarse el transmisor buscado. Al continuar 
con el trayecto en el vehículo de marcación, el software cal-
cula permanentemente la localización con los nuevos valo-
res obtenidos, hasta que marca poco después el resultado 
de la localización en forma de círculo de color rojo sobre el 
mapa (fig. 2). El transmisor se localiza de esta forma con rela-
tiva exactitud, el vehículo puede encaminarse hacia él para 
un análisis más preciso. La mayor ventaja de esta función es 
su diseño, sumamente inteligente pero de fácil manejo, que 
posibilita localizar la emisión de interés incluso a usuarios 
novatos o con poco conocimiento de la materia.

Fig. 1 El vehículo recibe la señal radioeléctrica de interés desde distin-

tas direcciones debido a la propagación por trayectorias múltiples en las 

áreas urbanas.
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Fig. 2 Representación de un mapa en R&S®MapView en el vehículo de radiogoniometría. El círculo amarillo muestra la 

posición actual del vehículo, la línea negra la marcación actual. El círculo rojo marca la ubicación calculada del transmisor 

radioeléctrico. El trayecto recorrido por el vehículo se representa en las figuras 2 y 3 en color violeta.

Fig. 3 El mapa de probabilidad sobre el mapa digital. La dirección del transmisor radioeléctrico se reconoce ya 

claramente, pero la ubicación exacta no se calcula todavía. Si es posible obtener un cálculo coherente y estable 

de la localización, esta se mostrará en el mapa. El mapa de probabilidad se actualiza permanentemente.
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Fig. 4 Vehículo de marcación con antena radiogoniométrica R&S®ADD107 (20 MHz hasta 1,3 GHz) y radiogoniómetro R&S®DDF007  

(dentro del vehículo, no visible).

Especificación del tipo de señales y del entorno
Mobile Locator ha sido desarrollado para determinar la posi-
ción de señales radioeléctricas en una frecuencia fija. Un 
cambio en la frecuencia central del radiogoniómetro que 
exceda el ancho de banda de marcación definido en ese 
momento provoca que el algoritmo de cálculo se reinicie 
automáticamente. El software se usa en plataformas móvi-
les, como por ejemplo vehículos, utilizando únicamente un 
radiogoniómetro.

El software fue desarrollado con el objetivo principal de 
que incluso usuarios poco experimentados pudieran alcan-
zar resultados de marcación correctos con rapidez y seguri-
dad. Los usuarios expertos disponen en Mobile Locator de 
una serie de parámetros de configuración individual para rea-
lizar ajustes específicos de adaptación al entorno geográfico 
concreto. Entre ellos cabe destacar la adaptación a escala 
del mapa de probabilidad que se actualiza en intervalos de 
tiempo seleccionables. También se pueden modificar paráme-
tros como el tamaño del búfer de datos goniométricos para 
calcular la localización, valores para iniciar el cálculo de la 
localización (disparos) así como parámetros que influyen en 

la coherencia del cálculo de localización. Todos estos ajustes 
resultarán sumamente útiles a los usuarios experimentados 
para aumentar todavía más la confiabilidad de los cálculos.

Para todos los radiogoniómetros de 
Rohde&Schwarz
La interfaz de usuario para PC suministrada junto con todos 
los radiogoniómetros actuales de Rohde&Schwarz cuenta 
con una interfaz para acceder a la función Mobile Locator y 
está disponible en todos los sistemas de marcación con los 
siguientes radiogoniómetros: R&S®DDF007, R&S®DDF205, 
R&S®DDF255, R&S®DDF550, R&S®DDF0xE y R&S®DDF0xA. 

La figura 4 muestra un vehículo con la antena de radiogonio-
metría compacta R&S®ADD107, sujeta al techo del vehículo 
con un adaptador de pie magnético. El radiogoniómetro se 
controla a través de la interfaz de usuario instalada en un PC 
(o laptop). En el PC están instalados los módulos de software 
R&S®RAMON Basic, R&S®RAMON Locate y R&S®MapView. 
Basta con iniciar el software – y no habrá obstáculo que 
impida la marcación segura en un entorno urbano. 

Jürgen Koppitz
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Nueva colaboración para el 
mercado norteamericano de 
CEM

Rohde&Schwarz asumió la venta en 
EE.UU. y Canadá de cámaras anecoicas y 
cuartos con apantallamiento de Albatross 
Projects Group. Fabricación, venta y servi-
cio de sistemas completos de CEM (com-
patibilidad electromagnética) se ofrecen 
ahora de un solo proveedor. El acuerdo 
significa continuar en forma consecuente 
una cooperación exitosa que ha durado 
más de 20 años. Para ello, Albatross ha 
fundado una nueva filial con nombre AP 
Americas en Flower Mound, Texas.

Rohde&Schwarz adquiere 
SwissQual

Con SwissQual se integra al grupo 
Rohde&Schwarz una empresa líder que 
ofrece sistemas para probar y evaluar la cali-
dad de servicio o QoS (quality of  service) de 
redes de comunicación móvil. Con la adqui-
sición de esta empresa, fundada en el año 
2000, Rohde&Schwarz puede  servir mejor 
al mercado de drive tests con una oferta 
completa de tecnología de vanguardia. La 

Primeros éxitos de la cabecera 
R&S®AVHE100

El lanzamiento al mercado de la nueva cabe-
cera R&S®AVHE100 ha sido un éxito (ver artí-
culo a partir de la pág. 36 de esta edición). 
En la IBC 2012 en Ámsterdam fue presen-
tada por primera vez y premiada de inme-
diato con el codiciado “TV Technology STAR 
Award“. Ya antes de la feria,  Bayerische 
 Rundfunk (BR) se decidió a su favor y la uti-
liza para sus operaciones piloto de DVB-
T2. En Múnich y alrededores se transmi-
ten los programas “Das Erste“ en alta defi-
nición (HD) así como “Das Erste“ y “BR FS 
Süd“ en definición estándar (SD). BR y del 
ARGE RBT ( comunidad de trabajo de tecno-
logías de radiodifusión de las radioemisoras 
alemanas de derecho público) realizaron pre-
viamente pruebas  complejas que comproba-
ron la estabilidad y calidad de los componen-
tes utilizados. Además, el sistema innovador 
está siendo montado en una nueva estación 
de cabecera de un país de Asia Central. La 
orden respectiva la recibió Rohde&Schwarz 
del integrador de sistema alemán Hiltron. 
Decisivo para obtener la orden fue la compa-
cidad del sistema R&S®AVHE100.

DVS GmbH cambia de nombre

DVS Digital Video Systems GmbH de 
Hannover cambió su razón social a 
Rohde&Schwarz DVS GmbH en julio de 
2012. La empresa, especializada en hardware 
y software para la postproducción profesio-
nal de películas y vídeos, pertenece al grupo 
de empresas Rohde&Schwarz desde diciem-
bre de 2010. Con sus 130 empleados sigue 
siendo una organización independiente den-
tro del grupo. Para una distribución más efi-
ciente de los productos de Rohde&Schwarz 
y DVS, las empresas han fusionado ambas 
organizaciones de ventas. 

Nuevamente una inversión en la sede de 
Teisnach (Alemania): más de diez millones 
de euros cuesta la construcción de un nuevo 
edificio en las instalaciones de la fábrica 
en Teisnach. Con ello, la edificación de la 
fábrica abarca una superficie total de más de 
62000 metros cuadrados. La construcción 

Holger Neumann, responsable del producto, 

con el “TV Technology STAR Award“ para el 

R&S®AVHE100.

En el discurso participaron el gerente Christian Leicher (izq.), el director de la fábrica en Teisnach 

Johann Kraus (der.) y el ministro de Economía bávaro Martin Zeil.

empresa se presenta al público como 
“SwissQual AG – A Rohde&Schwarz 
Company“. La sede se encuentra en 
Zuchwil, Suiza – la organización regional 
de la empresa y sus estructuras no serán 
modificadas. Entre ambas empresas ya 
existe una cooperación de ventas para el 
smartphone de prueba R&S®ROMES2GO 
(walk test system) desarrollado por 
SwissQual. 

Fiesta de cubrir aguas de Rohde&Schwarz en Teisnach

se inició en marzo de 2012 y a fines de 
septiembre se celebró la fiesta de cubrir 
aguas con la participación de la gerencia, 
políticos y empresas constructoras. El 
término de los trabajos está planificado 
para julio de 2013. 
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Exitosos seminarios de CEM  
en 2012 

En octubre, Rohde&Schwarz organizó semi-
narios para clientes, de un día de duración 
cada uno, sobre el tema de normalización de 
la compatibilidad electromagnética (CEM) y 
nuevas soluciones para pruebas de inmuni-
dad ante perturbaciones. Aquí se presentó el 
nuevo receptor de pruebas EMI R&S®ESR (a 
partir de la pág. 22 de esta edición). Durante 
los talleres con ejercicios prácticos, la alta 
velocidad de medición del receptor impre-
sionó a los participantes. Hubo un total de 
300 participantes en los seminarios que 
tuvieron lugar en Múnich, Ulm,  Núremberg 
y  Friedrichshafen. Esta buena acogida 
demuestra que CEM es un tema de interés 
permanente.

En septiembre de 2012, la feria interna-
cional aeroespacial ILA tuvo lugar en su 
nueva ubicación Berlín ExpoCenter Air-
port. La exhibición alcanzó el récord de 
1243  expositores. Rohde&Schwarz presentó 
por primera vez sus servicios  electrónicos 
de  fabricación o EMS (electronic manu-
facturing services) para el sector aeroes-
pacial. La  subsidiaria Messgerätebau de 
 Memmingen ( Alemania) desarrolla y fabrica 
componentes,  equipos y sistemas aero-
náuticos para empresas externas. Además, 
Rohde&Schwarz mostró por primera vez un 
sistema de  radiomonitoreo aerotranspor-
tado (ver artículo abajo a la derecha).

Rohde&Schwarz en  
MHL Plugfest

A mediados de julio tuvo lugar en Taipéi el 
primer MHL Plugfest, evento de compatibi-
lidad del consorcio MHL (mobile high-defini-
tion link). Mediante MHL es posible transmi-
tir contenidos de audio y vídeo de alta reso-
lución desde el smartphone o la tableta a 
pantallas de TV de alta definición. El obje-
tivo del organizador MHL LLC fue probar dis-
positivos con funcionalidad MHL entre sí 
en cuanto a compatibilidad y confiabilidad. 
Rohde&Schwarz fue uno de los casi 80 par-
ticipantes provenientes de 26 empresas y 
estuvo presente exitosamente con el sistema 
de prueba de vídeo R&S®VTE.

Desde mayo de 2012, Rohde&Schwarz rea-
liza mediciones con el nuevo sistema de 
radiomonitoreo aerotransportado (a  partir 
de la pág. 46 de esta edición). Un avión 
bimotor Diamond Air DA42-M NG certifi-
cado por la autoridad aeronáutica EASA con 
radiogoniómetros, antenas y receptores 
de Rohde&Schwarz a bordo, voló a alturas 
entre 4000 y 13000 pies (1,2 km y 4 km) en 
numerosos rumbos y circuitos programados 

El bimotor Diamond Air DA42-M NG como pla-

taforma para el nuevo sistema de radiovigilancia 

aerotransportado. 

Ilse Aigner, ministra federal de Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor, recibe expli-

caciones de Michael Fraebel (al frente) sobre los productos exhibidos por Rohde&Schwarz en la ILA.

Rohde&Schwarz por primera vez con EMS en la ILA

Vuelos de medición en Memmingen Allgäu Airport 

previamente en el autopiloto, al sur del aero-
puerto  Memmingen Allgäu Airport. Simul-
táneamente, desde un mástil de transmi-
sión montado sobre el techo de la fábrica de 
Rohde&Schwarz en Memmingen (Alemania), 
se transmitían varias frecuencias hacia el 
avión. Así se determinó en la práctica la alta 
eficiencia del sistema radiogoniométrico ins-
talado en el avión.
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Para cada dispositivo bajo prueba
el analizador de redes perfecto.
Los analizadores de redes de Rohde&Schwarz son pioneros en tecnología y  
facilidad de manejo – en todas las clases y para todo tipo de aplicaciones.

www.rohde-schwarz.com/ad/nwa
Vanguardistas
¸ZVA y ¸ZVT: analizadores de 
redes de gama alta para pruebas complejas 
en mezcladores y amplificadores. Hasta 
500 GHz, 8 puertos y 4 generadores inde-
pendientes.Eficientes

¸ZNB y ¸ZNC: instrumentos de alta ve-
locidad de medición y alto rango dinámico para 
el laboratorio y la producción. La mayor pantalla 
táctil del mercado para un manejo sencillo.

Universales
¸ZVL: analizador de redes y espec-
tro en un solo instrumento, operable 
con batería, 50 Ω o 75 Ω.Móviles

¸ZVH: analizador de cables y 
antenas para la ardua aplicación en 
campo, especialmente diseñado para 
la instalación y el mantenimiento de 
sistemas de antenas.

http://www.rohde-schwarz.com/ad/nwa
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