
R&S®EB510: radiovigilancia sin 
 interrupciones en el rango de onda corta
Las comunicaciones por onda corta siguen siendo atractivas y ofrecen grandes ventajas incluso en la 

era de Internet y de la comunicación por satélite a nivel mundial. Por consiguiente, la demanda de radio-

vigilancia en el rango de la onda corta sigue en auge. Este artículo muestra con algunos ejemplos las 

numerosas posibilidades de aplicación universal del receptor de radiovigilancia de alta frecuencia (HF) 

R&S®EB510 en este campo.

Fig. 1 El R&S®EB510 

en su versión con 

pantalla.

Receptor de radiovigilancia HF R&S®EB510
Sin duda, la onda corta sigue resultando atractiva como 
medio de comunicación, dado que cubre grandes distancias 
sin que sea necesaria una compleja estructura técnica (véase 
el recuadro de la página 77). Por lo tanto, la demanda de 
radiovigilancia de alta frecuencia (HF) sigue estando en auge. 
Si hay un receptor predestinado para este campo ese es el 
R&S®EB510 (fig. 1), un receptor compacto y altamente sen-
sible que abarca el rango de frecuencias de 9 kHz a 32 MHz. 
El equipo ofrece un ancho de banda en tiempo real de hasta 
32 MHz y datos digitales I/Q de hasta 5 MHz. Gracias a sus 
excelentes características de alta frecuencia (p.ej., mues-
treo directo con ruido de fase reducido), a su eficaz procesa-
miento digital de señales y a sus amplias y útiles funciones 
(p.ej. diferentes modos de escaneo y demodulación multica-
nal), este receptor cubre prácticamente todas las tareas de 

radiovigilancia: como nodo de sensor, como receptor remoto, 
como receptor independiente para la radiovigilancia o para 
administrar frecuencias.

Escaneo de frecuencias rápido con alta resolución
Su ancho de banda en tiempo real de 32 MHz permite identi-
ficar de un vistazo todos los transmisores activos en el espec-
tro de alta frecuencia. Para una mayor resolución (con anchos 
de paso menores de 10 kHz) está disponible la opción de 
escaneo panorámico (R&S®EB510-PS), con la que se puede 
reducir el ancho del paso hasta 0,1 kHz independientemente 
del rango de frecuencia de interés. A medida que se reduce 
la resolución aumentan la sensibilidad, el rango dinámico y la 
inmunidad frente a señales de los canales adyacentes, por lo 
que se pueden capturar más señales en el espectro (fig. 2).
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Fig. 4 Monitoreo de hasta cuatro señales al mismo tiempo.

Fig. 5 Visualización de un enlace de comunicación que se desarrolla 

según el procedimiento CTCSS.

La versatilidad del R&S®EB510:  
ejemplos de aplicación
Supervisión de la radiocomunicación mediante  
escaneo de memoria
Numerosos factores influyen en la comunicación por onda 
corta, como por ejemplo las fluctuaciones en la altura y la 
intensidad de las capas ionizadas, períodos de actividad solar 
intensa o efectos propios de las estaciones del año. Por ello, 
para establecer un enlace de radio, el usuario debe elegir las 
frecuencias idóneas dependiendo de la época del año y de 
la hora del día, así como de la distancia que deba recorrerse. 
Para facilitar a los empleados de radiovigilancia el trabajo ante 
tal variedad de condiciones diferentes, el R&S®EB510 ofrece 
hasta 10000 posiciones de memoria programables para alma-
cenar frecuencias de interés, las cuales se pueden consultar a 
una velocidad de escaneo de 1600 canales/s. A cada posición 
de memoria se le puede asignar la frecuencia, una descrip-
ción individual, el tipo y el ancho de banda de demodulación, 
la atenuación y valores de supresión de ruido (fig. 3). También 
es posible copiar las frecuencias almacenadas en una lista de 
exclusión para que no se incluyan en el proceso de escaneo.

Monitoreo multicanal
La versión R&S®EB510-DDC ofrece tres DDCs (digital down 
converter) con los cuales, junto con el demodulador principal, 
se pueden monitorear hasta cuatro señales al mismo tiempo 
(fig. 4). Para la demodulación se puede asignar a todos los 
canales una configuración común o configuraciones distin-
tas a cada canal, p.ej. el ancho de banda y el tipo de demo-
dulación, de manera que se pueda demodular el contenido 
de audio correspondiente. También se pueden emitir todos 
los canales o solo algunos de forma individual a través de una 
LAN y registrarse para la posterior clasificación (por ejemplo 
con el software de análisis de señales R&S®GX430).

Fig. 3 Menú de configuración de las posiciones de memoria de frecuencia.

Fig. 2 Arriba: modo FFM (fixed frequency mode) en un ancho de banda 

en tiempo real de 32 MHz con una resolución de 10 kHz. Abajo: en el 

modo PScan (escaneo panorámico) con resolución mejorada de solo 

1 kHz se pueden capturar más señales (marcadas en rojo).
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Ventajas de la comunicación por onda corta 
En el rango de onda corta (de 3 MHz hasta 30 MHz) 
son posibles enlaces de comunicación tanto de corta 
como de muy larga distancia. Aparte de la propagación 
de las ondas directa (line of sight) existen otras dos for-
mas de propagación: por onda superficial y por onda 
espacial. 

Gracias a sus frecuencias relativamente bajas y las lar-
gas longitudes de onda que de ello se derivan, las 
ondas superficiales son muy robustas en el rango de 
alta frecuencia y pueden traspasar líquidos, como por 
ejemplo agua de mar, o también obstáculos sólidos.

Las ondas espaciales cubren grandes distancias 
mediante reflexiones múltiples entre la superficie de la 
tierra y la ionosfera; si las condiciones son muy favo-
rables, pueden alcanzar incluso el lado opuesto del 
globo terráqueo. Para establecer radiocomunicaciones 
con condiciones de propagación por ondas superficia-
les, el usuario necesita un profundo conocimiento de 
los efectos en la ionosfera y sobre la actividad solar, así 
como sobre las frecuencias adecuadas para cada caso, 
dependiendo de la época del año, la hora del día y la 
distancia que se desea cubrir.

Los sistemas de comunicación de alta frecuencia son 
fáciles de instalar y no necesitan una infraestructura de 
red complicada. Las frecuencias en el rango de alta fre-
cuencia se utilizan normalmente para la comunicación 
de larga distancia, y sirven no solo para la comunica-
ción de voz aire-tierra, sino también para el control del 
tráfico aéreo, la comunicación marítima y la difusión de 
información meteorológica.

Datos claves del R&S®EB510
 ❙ Rango de frecuencias de 9 kHz a 32 MHz
 ❙ Ancho de banda en tiempo real de hasta 32 MHz y demodula-
ción paralela con ancho de banda de 100 Hz a 5 MHz

 ❙ Rápido escaneo panorámico de hasta 60 GHz/s en todo el rango 
de frecuencias

 ❙ Escaneo extremadamente rápido de frecuencias y memoria de 
hasta 1600 canales/s

 ❙ Espectro de FI policromado para una detección confiable de 
señales pulsadas superpuestas

El R&S®EB510 en su versión sin panel frontal para la 

aplicación por control remoto a través de una red (LAN). 

Identificación de llamadas selectivas
Por regla general, en la radiocomunicación móvil terrestre o 
marítima se suele utilizar la llamada selectiva, que permite 
encaminar la llamada a un subgrupo de receptores o emitirla 
directamente a un equipo de radio concreto. De este modo se 
evita que los enlaces de radiocomunicación interfieran entre 
sí en canales compartidos. El receptor muestra los estándares 
de la llamada selectiva recibidos automáticamente, o permite 
filtrar los resultados conforme a los tipos de llamada selectiva 
especificados en la búsqueda.

Con la opción R&S®EB510-SL (selective call ), el R&S®EB510 
puede decodificar y visualizar numerosos procedimientos 
de llamada selectiva: CCIR1, CCIR7, CCITT, EEA, EIA, EURO, 
DCS, DTMF, CTCSS, NATEL, VDEW, ZVEI1 y ZVEI2. El ejem-
plo de la figura 5 muestra una señal captada codificada 
según CTCSS (continuous tone-coded squelch system). Los 
dos tonos asignados tienen la frecuencia 97,6 Hz y 250,3 Hz 
(número 13 y 51).

Resumen
Con su gran ancho de banda en tiempo real y el  innovador 
procesamiento de señales sin interrupciones ni tiempos 
ciegos, el receptor de radiovigilancia de alta frecuencia 
R&S®EB510 registra señales LPI (low probability of intercept) o 
señales de salto de frecuencia y de radar, y puede demodular 
numerosas emisiones analógicas (AM, FM, USB y LSB). Gra-
cias a su compatibilidad con una larga serie de interfaces, se 
integra con facilidad y eficacia en sistemas disponibles y sus-
tituye receptores de modelos más antiguos, como p. ej. el 
R&S®ESMB y el R&S®EB200.

Nellie Pang; Peter Kronseder
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