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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.
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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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