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Reconocimiento automático de señales 
con el R&S®GX435
R&S®GX435 es un sistema eficaz y flexible, que registra, clasifica y procesa señales de radiocomunica-

ción de manera totalmente automática. Se utiliza en sistemas de radiovigilancia multicanales junto con los 

receptores de radiovigilancia de Rohde & Schwarz y cubre el rango de frecuencias de HF hasta SHF. 

Características principales del R&S®GX435
El sistema de análisis de señal multicanal R&S®GX435* se 
utiliza en un gran rango de aplicaciones, desde el procesa-
miento y el análisis manual de una señal individual hasta el 
registro automático de todas las señales en un escenario 
de banda ancha. El software funciona con componentes de 
hardware combinables de forma modular y de fácil manteni-
miento (fig. 1), que están conectados con los receptores de 
radiovigilancia de Rohde & Schwarz. El R&S®GX435 es escala-
ble, partiendo desde sistemas con pocos canales hasta aque-
llos de 126 canales por receptor. Interfaces abiertas permiten 
la integración de módulos de procesamiento de señal especí-
ficos del cliente. 

R&S®GX435 combina clasificadores de señal eficaces con una 
biblioteca extensa de demoduladores y decodificadores que 
incluyen secuencias automáticas de procesamiento de señal. 
Los clientes pueden adaptar estos recursos flexiblemente a 
sus especificaciones y necesidades. Para garantizar procesos 
efectivos de búsqueda y registro de señal, el sistema puede 
trabajar en diferentes modos de operación. 

Registro de señales de frecuencia fija y ráfagas
Principio de funcionamiento
R&S®GX435 está desarrollado especialmente para búsqueda, 
vigilancia y procesamiento de señales de manera completa-
mente automática. El sistema combina el registro y la clasifi-
cación con el subsiguiente procesamiento de señal (demodu-
lación, decodificación, grabación), todo de forma automática.

Durante el registro de señal, el sistema vigila los rangos de 
frecuencia seleccionados, buscando automáticamente la pre-
sencia de señales de frecuencia fija y ráfagas. El detector 
registra en el espectro FFT del receptor los eventos de señal, 
según su energía espectral, cuando ésta sobrepasa un umbral 
ajustable, tomando en cuenta el ruido de fondo respectivo. 
Para cada señal registrada que satisface criterios  predefinidos 
(ancho de banda, nivel, etc.), el software genera una nota con 
el resultado y compara los resultados periódicamente con 

Fig. 1 R&S®GX435 está formado por dos componentes básicos de 

hardware, basados en la tecnología de PC servidor con procesador de 

varios núcleos. La unidad de procesamiento y almacenamiento de señal 

R&S®GX435PU-S (componente inferior) controla el sistema, registra seña-

les, computa los DDCs y sirve como unidad de grabación y reproducción con 

una capacidad de memoria de 8 TByte. La unidad de procesamiento de señal 

R&S®GX435PU clasifica y decodifica hasta 24 señales simultáneamente. 

* El sistema fue presentado bajo la designación “Subsistema sensor R&S®GX435“ en 
Novedades (2011), edición 204, págs. 58– 61. Actualmente se comercializa bajo la 
designación “Sistema de análisis de señal multicanal R&S®GX435” con funciones 
ampliadas y nuevos módulos de hardware. 
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aquellos de ciclos de procesamiento anteriores. Las señales 
registradas pueden clasificarse y medirse automáticamente. 
El sistema reporta las siguientes anormalidades: 
 ❙ Señales nuevas (que sobrepasan por primera vez el umbral 
previsto)

 ❙ Alteración de las características de señales conocidas (nivel, 
ancho de banda o frecuencia central)

 ❙ Señales inactivas (cuyo nivel ha caído bajo el umbral pre-
visto)

 ❙ Término de la señal

El detector vigila el curso de la señal, determina los paráme-
tros y da seguimiento a las señales mediante el código de 
identificación asignado. 

Para la búsqueda automática y clasificación, el usuario intro-
duce la cantidad de clasificadores a utilizarse, el alcance de 

clasificación deseado y las reglas para el procesamiento auto-
mático de las señales registradas. Los clasificadores determi-
nan por sí solos los parámetros de modulación y la codifica-
ción de las señales encontradas. Mientras más clasificadores 
son aplicados, mayor es la cantidad de señales que pueden 
clasificarse paralelamente y el escenario de señal se reconoce 
más rápidamente. Para el procesamiento de señal completa-
mente automático se pueden configurar secuencias de opera-
ción basadas en reglas. 

R&S®GX435 ofrece tres modos de operación para el registro 
de señal: 
1. Modo de frecuencia fija FFM (fixed frequency mode)
2. Modo de escaneo (scan mode) con varios receptores 

separados
3. Modo escalonado (stepping mode) con un solo receptor 

de banda ancha

Fig. 2 El modo de frecuencia fija (FFM) busca y registra de manera completamente automática todas las señales en un rango de frecuencias predeter-

minado, dentro del ancho de banda en tiempo real del receptor, según su energía espectral (Q). Los clasificadores son asignados automática y consecu-

tivamente a estas señales y los resultados son presentados en una lista (W). Para cada señal registrada se ejecuta una regla definida por el usuario. Las 

acciones automáticas resultantes son llevadas a protocolo en la lista de resultados (E). 
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1. Fixed frequency mode (FFM)
Aplicación: registro automático y vigilancia de un escenario 
de señal con un ancho de banda en tiempo real de 80 MHz, 
con procesamiento de señal automático adicional y restable-
cimiento del contenido.

Los receptores de radiovigilancia están conectados con 
R&S®GX435 mediante una interfaz Ethernet-LAN. En la ver-
sión básica, cada receptor entrega una corriente de datos I/Q 
con un ancho de banda en tiempo real de 10 MHz. Los con-
tenidos son extraídos con ayuda de los DDCs (digital down 
converters) y a continuación procesados paralelamente, es 
decir, clasificados, demodulados, decodificados y los datos 
I/Q son grabados (fig. 2). Cada DDC puede fijar libremente su 
frecuencia central y su ancho de banda dentro de los límites 
del ancho de banda en tiempo real del receptor. R&S®GX435 
trabaja óptimamente con receptores de radiovigilancia de 
Rohde & Schwarz, por ejemplo, con R&S®ESMD, R&S®EB500 
o R&S®EB510. Los controladores (drivers) programados por el 
usuario permiten integrar receptores de otras marcas. 

Receptores de radiovigilancia de banda ancha como 
R&S®ESMD o radiogoniómetros digitales R&S®DDF225, pueden 
equiparse opcionalmente con una tarjeta para acelerar el pro-
cesamiento de señal. La tarjeta contiene cuatro módulos FPGA 
(field programmable gate array), que ofrecen funciones eficaces 
para el procesamiento de señal. Las funciones principales son 
la ampliación del ancho de banda en tiempo real a 80 MHz y la 
extracción de una gran cantidad de señales por cada DDC. Con 
ello, el sistema de análisis de señal multicanal R&S®GX435 dis-
pone de escenarios de señal de banda ancha de hasta 80 MHz 
(HF: 20 MHz) por receptor en tiempo real, para el procesa-
miento simultáneo de un máximo de 32 (HF: 126) canales.

2. Scan mode (con varios receptores separados)
Aplicación: búsqueda continua de nuevas señales en un gran 
rango de frecuencias, mientras se procesan simultáneamente 
las señales registradas.

Para encontrar señales en un gran rango de frecuencias, es 
indispensable el uso de un receptor de búsqueda. Este es 
operado en el scan mode y trabaja junto con varios recepto-
res separados. El receptor de búsqueda escanea el espec-
tro continuamente dentro del rango de frecuencias fijado 
usando el modo panorama-scan y el detector automático del 
R&S®GX435 extrae después todas las señales. Los recepto-
res separados funcionan como canales de procesamiento 
en paralelo y clasifican, demodulan y decodifican las señales 
registradas (fig. 3).

3.  Stepping mode (con un solo receptor de 
radiovigilancia de banda ancha)

Aplicación: registro automático y vigilancia de un gran rango 
de frecuencias con un solo receptor de radiovigilancia de 
banda ancha. Este modo es apropiado para sistemas con 
recursos limitados.

En comparación con el scan mode mencionado anteriormente, 
se requiere en el stepping mode un solo receptor de radiovigi-
lancia de banda ancha con capacidad de búsqueda. Primero, 
el receptor trabaja en el scan mode y busca señales dentro del 
rango de frecuencias fijado. Luego se detiene el scan mode y 
el detector automático busca señales dentro del espectro, tal 
como se describe en el ejemplo anterior de fixed frequency 
mode. El procesamiento de señal en el rango completo de 
búsqueda se realiza a continuación en pasos de 10 MHz, apli-
cando DDCs, para extraer las señales. También son posibles 

Fig. 3 En el scan mode, el R&S®ESMD trabaja como receptor de bús-

queda y escanea continuamente el espectro buscando señales. Dos 

receptores R&S®EB500 separados funcionan como canales de procesa-

miento y clasifican, demodulan y decodifican las señales. 
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pasos de 80 MHz, cuando el receptor R&S®ESMD o el radio-
goniómetro R&S®DDF255 están equipados con la tarjeta para 
acelerar el procesamiento de señal.

Registrar señales con agilidad de frecuencia  
y de corta duración
Aplicación: vigilar radiocomunicaciones  
con agilidad de frecuencia.

Además de registrar señales de frecuencia fija o ráfagas, 
R&S®GX435 también registra automáticamente señales 
con agilidad de frecuencia y de corta duración (señales con 
salto de frecuencia y hoppers). Estas señales son registra-
das mediante un detector de señales de corta duración, opti-
mizado especialmente para esta tarea. Este analiza cada uno 
de los saltos y determina los parámetros técnicos relevantes. 
Con ello, el salto puede ser clasificado y asignado al trans-
misor respectivo. El software evalúa los parámetros estadís-
ticamente y los presenta en un histograma (fig. 4). El pro-
grama presenta el resultado completo del registro en una lista 
de señales de corta duración junto a sus parámetros, tales 

Fig. 4 El espectro y el diagrama de cascada muestran una señal con agi-

lidad de frecuencia en el rango definido (Q). Los histogramas (W) ilustran 

diversas características de la señal (duración y ancho de banda del salto, 

tipo de modulación, frecuencia de símbolos, etc.). 

como frecuencia, ancho de banda, potencia, informaciones 
con respecto a intervalos de partida y parada, duración, así 
como tipo y parámetros de modulación. Estas tareas permi-
ten determinar señales activas con salto de frecuencia y las 
radios respectivas.

Resumen
R&S®GX435 es un sistema automático y modular de radiovi-
gilancia para análisis multicanal y procesamiento de señales 
analógicas y digitales. Mediante sus diversos modos de ope-
ración para el registro de señal y gracias a detectores de señal 
sofisticados, el sistema ofrece un registro de señal rápido, 
confiable y preciso, con la subsiguiente clasificación, demo-
dulación y grabación de las señales. 

Para el segundo semestre de 2013 está previsto un detec-
tor adicional; un “reconocedor de patrones espectrales”, que 
reconoce señales a partir de su perfil espectral. Los usuarios 
podrán entonces definir libremente formas espectrales de 
interés, tanto de señales vivas como grabadas. 

YingSin Phuan 
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