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Los proveedores de redes inalámbri-
cas y fabricantes de equipos de usua-
rio demandan instrumentos cada vez 
más eficaces para así acelerar el lanza-
miento al mercado de las tecnologías y 
los estándares más  avanzados, como 
LTE, LTE-Advanced o WLAN 802.11ac. 
Los expertos que desarrollan estos 
instrumentos de T&M se enfrentan a 
 enormes retos, puesto que deben com-
binar unas propiedades de RF que lle-
gan al límite de lo factible con las más 

 sofisticadas tecnologías como MIMO 
y un procesamiento de datos complejo 
para el cálculo de señales, y por si esto 
fuera poco, lograr reunir todas estas 
características en un producto fácil de 
manejar. El nuevo generador  vectorial 
de señales R&S®SMW200A satisface 
todas estas exigencias. Y aún más: es 
el único equipo capaz de reproducir el 
trayecto de transmisión completo entre 
el equipo de usuario y la  estación base 
con todos los efectos  relevantes – y 
cumpliendo todos los  estándares. Una 
pantalla táctil, la interfaz gráfica de 
usuario optimizada para  simplificar la 
configuración y herramientas de soft-
ware inteligentes permiten al  usuario 
acceder fácilmente a las numerosas 
funciones de este generador. A partir 
de la página 6 podrá conocer en detalle 
todas sus características.

Portada
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vídeo (página 30).

NOVEDADES 208/13 5



6

Sofisticado generador vectorial 
de señales para complejos 
 escenarios multicanal

Fig. 1: En combinación con dos generadores 

vectoriales de señales R&S®SGS100A, el nuevo 

R&S®SMW200A constituye con gran  diferencia 

la solución más compacta del mercado para 

generar señales estandarizadas MIMO 4 × 4 

para escenarios de prueba LTE o WLAN.

Tecnologías inalámbricas | Generación y análisis de señal



El nuevo generador vectorial de señales de gama alta R&S®SMW200A, con su combinación de flexibilidad, 

máximo rendimiento y manejo intuitivo, supera a todas las demás soluciones del mercado. Genera señales 

complejas de modulación digital de alta calidad. Gracias a su configuración versátil, se puede aplicar como 

generador vectorial de señales de un solo trayecto e incluso como equipo de pruebas para receptores 

MIMO multicanal.

Para que la creciente complejidad 
no le deje atrás 
La necesidad de redes de comunicaciones cada 
vez más eficaces es continua. Esta es la razón por 
la que los estándares inalámbricos modernos uti-
lizan canales de transmisión de gran ancho de 
banda, de hasta 20 MHz en el caso de LTE y hasta 
160 MHz para el estándar WLAN IEEE 802.11ac. 
Gracias al uso de MIMO en modos cada vez mayo-
res se consigue mejorar la eficiencia espectral, por 
ejemplo hasta 3 × 3 para LAN inalámbrico y 4 × 4 u 
8 × 2 para LTE. Además, tanto LTE-Advanced como 
IEEE 802.11ac permiten transmitir simultánea-
mente por varias portadoras. 

Los proveedores de redes se ven forzados a inte-
grar toda esta multitud de tecnologías nuevas en 
las infraestructuras ya existentes, motivo por el 
cual coexisten redes con los estándares 2G, 3G y 
4G. También reviste gran dificultad el diseño de los 
transmisores y receptores para las estaciones base 
y los equipos de usuario multiestándar. El equipa-
miento de T&M y los escenarios de prueba deben 
responder a estos exigentes requisitos. 

Los generadores de señales empleados en este 
campo deben proporcionar una amplia oferta 
de señales de prueba de alta calidad y, al mismo 
tiempo, ser fáciles de manejar. El nuevo  generador 
vectorial de señales R&S®SMW200A (fig. 1) se 
adapta a la perfección a estas exigencias gracias a 
su original diseño.

Señales de gran complejidad 
generadas de la manera más sencilla
R&S®SMW200A genera señales en el rango de fre-
cuencias de 100 kHz a 3 GHz o 6 GHz. Su sección 
de banda base, de gran eficacia y flexibilidad, y su 
ancho de banda de modulación I/Q de 160 MHz 
(en RF) con banda base interna lo convierten en el 
generador vectorial de señales ideal para el desa-
rrollo de sistemas de comunicaciones de banda 
ancha y para la verificación de estaciones base de 
3G y 4G. Es compatible con todos los principales 
estándares de conectividad inalámbrica y de tele-
fonía móvil gracias a opciones de software, las 
cuales permiten configurar y generar las señales 
directamente en el equipo.

Fig. 2: Un solo 

R&S®SMW200A de 

dos trayectos puede 

generar la señal útil 

y la interferente. En 

este ejemplo, una 

señal LTE y una señal 

3GPP FDD se suman 

en banda base (con 

offset de  frecuencia) 

y se transmiten por 

el trayecto A de RF. 

De ser necesario, el 

trayecto B de RF se 

podría utilizar para 

una fuente de interfe-

rencia de onda conti-

nua adicional.

La versión de este artí-
culo en la aplicación 

“R&S®News” contiene 
un vídeo en el que se 
presenta con todo deta-
lle el nuevo generador.
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Gracias a su arquitectura modular, este generador 
se puede adaptar exactamente a la aplicación en 
cuestión mediante el uso de opciones. Entonces, 
todo es posible: desde el clásico generador vecto-
rial de un trayecto hasta equipos de pruebas para 
receptores MIMO multicanal.

R&S®SMW200A se puede equipar con hasta dos 
módulos internos de banda base, cuatro  módulos 
simuladores de fading y dos trayectos de RF. Con 
ello se dispone de dos completos generadores 
vectoriales en un solo equipo. Las señales se pue-
den sumar digitalmente de manera interna, con 
offset de frecuencia, de nivel o de fase. Un único 
R&S®SMW200A puede así generar escenarios 
complejos que normalmente requerirían el uso de 
varios generadores, como por ejemplo para esce-
narios de Dual Cell, de diversidad TX /RX o de señal 
útil e interferente, como los se necesitan muchas 
veces para las pruebas de receptores (fig. 2).

La sección de banda base del generador puede 
proporcionar hasta ocho fuentes de señal y un 
máximo de 16 faders lógicos. Gracias a ello, el 
R&S®SMW200A está preparado para  escenarios 
MIMO de orden superior y para escenarios mul-
tiusuario, situaciones que antes no se podían 
lograr en absoluto o solo con varios generadores. 
Su máximo ancho de banda de fading asciende a 
160 MHz, lo que permite cubrir también estándares 
modernos como el WLAN IEEE 802.11ac ab.

De este modo, un solo R&S®SMW200A puede 
generar fácilmente señales para MIMO 8 × 2, como 
lo requiere por ejemplo TD-LTE. Como no se nece-
sitan más generadores aparte del R&S®SMW200A, 
se puede prescindir de complejas operaciones de 
cableado, calibración y sincronización de varios 
equipos. Sus ingeniosas ayudas de manejo  ayudan 
al usuario con los ajustes necesarios. A través del 
cuadro de diálogo de configuración global del sis-
tema, el diagrama de bloques de la interfaz de 
usuario se adapta al escenario de señales 8 × 2 
(fig. 3). Las señales de las ocho antenas transmiso-
ras se pueden combinar de manera rápida y sen-
cilla en un menú común. También se configura 
con gran rapidez el escenario de fading MIMO gra-
cias a los ajustes preconfigurados que el generador 
ofrece para todos los estándares principales.

Todos los parámetros importantes de las señales 
se pueden editar por separado para generar esce-
narios de prueba especiales. Los usuarios pueden 
así alcanzar rápidamente su objetivo sin tener que 
renunciar a la flexibilidad.

En el caso de las aplicaciones con más de dos 
trayectos de RF, la configuración se puede 
ampliar con generadores vectoriales externos 
R&S®SGS100A* con posibilidad de modulación I/Q 
(fig. 1 y 4). Estos se controlan directamente desde 
el R&S®SMW200A vía USB o LAN y quedan inte-
grados en la interfaz de usuario de este. Así pues, 

* R&S®SGS100A, el 
más pequeño gene-
rador de señales 
para sistemas de 
prueba automáticos. 
 Presentación breve en 
NOVEDADES (2011) 
edición 204, p. 38.

Fig. 3: Diagrama 

de bloques para 

MIMO 8 × 2. Un solo 

R&S®SMW200A 

genera el escenario 

de señales completo, 

incluido fading y 

AWGN, en este caso 

para TD-LTE.

Tecnologías inalámbricas | Generación y análisis de señal



Montaje compacto para MIMO 4 × 4

DC

Salida analógica I/Q

Trayecto RFBATrayecto RF

R&S®SMW200A R&S®SGS100A

R&S®SGS100A

Un generador vectorial R&S®SMW200A de dos trayectos y dos generadores vectoriales R&S®SGS100A conforman un montaje 
para MIMO 4×4 mucho más compacto que los convencionales (ver fig. 1). 

WCDMA Typ 3i (1 × 3 × 2)

Dual Carrier / Dual Band HSPA (2 × 2 × 2)

LTE 4 × 4 MIMO (1 × 4 × 4) LTE 8 × 2 MIMO UE Test (1 × 8 × 2)

LTE-A CA w / 2 × 2 MIMO (2 × 2 × 2)

WLAN 802.11ac (1 × 3 × 3)

Fig. 4: Los dos 

R&S®SGS100A ponen 

a disposición los tra-

yectos 3 y 4 de RF y 

se manejan desde 

el R&S®SMW200A. 

De la generación de 

la señal de banda 

base y del fading se 

encarga en exclusiva 

el R&S®SMW200A.

Fig. 5: La generación 

de señales para esce-

narios complejos es 

la especialidad del 

R&S®SMW200A; aquí 

se muestran algunos 

ejemplos.
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con un R&S®SMW200A y dos R&S®SGS100A se 
dispone de una configuración MIMO 4 × 4 muy 
compacta de tan solo cinco unidades rack.

Gracias a su diseño de varios trayectos, el 
R&S®SMW200A se presta perfectamente para 
generar señales en escenarios multiportadora y 
multiusuario, especialmente en combinación con 
MIMO. Ya se trate de LTE-Advanced Carrier Aggre-
gation con MIMO 2 × 2 o de HSPA Dual Cell, como 
se representa en la figura 5, el R&S®SMW200A 
supera fácilmente todos los desafíos.

Comodidad de manejo que acorta el 
tiempo de desarrollo
Durante el desarrollo del generador se puso espe-
cial énfasis en que el manejo resultara intuitivo. 
Numerosas innovaciones en el guiado del usuario 
facilitan el trabajo en escenarios complejos. Una 
pantalla táctil de alta resolución y una cómoda 
interfaz gráfica de usuario garantizan la mejor ergo-
nomía posible. El diagrama de bloques del esce-
nario de señales en cuestión proporciona en todo 
momento una clara visión general y permite visua-
lizar el flujo de señal de un solo vistazo (fig. 6). 

La función de gráficos integrada representa en 
tiempo real las señales generadas, lo que supone 
una ayuda extraordinariamente útil, en particular 
para las señales complejas (fig. 7). Se puede ele-
gir la representación (espectro, I y Q a lo largo del 
tiempo, CCDF, etc.) y el punto de prueba dentro 
del flujo de señal (p. ej., antes o después de la sec-
ción de fading).

Todos los parámetros de las señales se ajustan 
directamente por la interfaz de usuario, sin nece-
sidad de un software aparte para PC. Numerosos 
ajustes predeterminados y modelos de pruebas 
para los distintos estándares, así como los asisten-
tes para casos de prueba para 3GPP FDD y para 
pruebas de conformidad de estaciones base LTE 
permiten trabajar con rapidez y precisión.

El sistema de ayuda sensible al contexto ofrece 
información para cada parámetro, como el margen 
de ajuste, una descripción detallada de la función o 
el comando SCPI correspondiente. El trabajo diario 
se ve facilitado enormemente por funciones como 

“Marcar todos los cambios respecto a la configura-
ción predeterminada” o como el restablecimiento 
de parámetros concretos.

Fig. 6:  Interfaz 

de usuario del 

R&S®SMW200A. En 

el parte superior se 

indican la frecuen-

cia, el nivel y los prin-

cipales estados del 

equipo. Se puede 

acceder con rapidez 

a los menús abier-

tos en la parte infe-

rior. También se pue-

den visualizar las 

señales generadas 

y los valores de los 

sensores de poten-

cia R&S®NRP-Zxx que 

estén conectados.

Tecnologías inalámbricas | Generación y análisis de señal
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Excelente calidad de señal: 
condición indispensable para productos 
de alta calidad
En un sector empresarial donde la lucha entre los 
competidores es muy intensa, la calidad del pro-
ducto es un elemento clave para diferenciarse de 
los demás proveedores. Gracias a su  excelente 
calidad de señal, el R&S®SMW200A es el apoyo 
perfecto para el desarrollo de módulos de RF y 
de banda base de alta calidad. Con la opción 
R&S®SMW-B22, este generador alcanza unos valo-
res típicos de ruido de fase SSB de –139 dBc para 
una frecuencia portadora de 1 GHz y un offset de 
20 kHz. El ACLR de una señal para el modelo de 
prueba 1 de 3GPP con 64 DPCH es > 70 dB (fre-
cuencia portadora 1,8 GHz a 2,2 GHz, offset 5 MHz).

Sus avanzados convertidores D/A de 16 bits y una 
excelente cadena de RF proporcionan unas caracte-
rísticas de modulación sobresalientes. La respuesta 
en frecuencia de modulación I/Q alcanza valores 
de ±0,05 dB en un ancho de banda de 160 MHz 
(fig. 8). R&S®SMW200A genera señales WLAN 
con un ancho de banda de 160 MHz conforme a 
IEEE 802.11ac con un valor EVM típico de –49 dB.

Fig. 7: La función 

de gráficos inte-

grada representa en 

tiempo real las seña-

les generadas.

Fig. 8: Respuesta en 

frecuencia de modu-

lación I/Q con banda 

base interna.

Resumen
R&S®SMW200A reúne las funciones de varios 
equipos en un único generador de señales y sim-
plifica notablemente las complejas tareas de medi-
ción que cada vez son más frecuentes en los 
modernos estándares inalámbricos 3G y 4G. Gra-
cias a su plataforma escalable, el usuario puede 
adaptar el generador exactamente a la medida de 
sus aplicaciones y ampliarlo cuando surjan  nuevas 
necesidades; se trata de una inversión segura para 
el futuro. El manejo es intuitivo, lo que ayuda a 
completar las tareas con mayor rapidez sin que 
importe cuan complejas sean las mediciones. Así 
pues, R&S®SMW200A es la herramienta ideal para 
desarrollar de manera rápida y eficiente productos 
de alta calidad.

Dr. René Desquiotz; Simon Ache
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Value Instruments – equipe su lab oratorio fácil y económicamente
Rohde & Schwarz se conoce principalmente como 

fabricante de instrumentación de gama alta. Y sin 

embargo ofrece también desde hace mucho tiempo 

instrumentos básicos a precios económicos. Ahora, 

estos productos se comercializan junto con los de la 

empresa afiliada HAMEG a través de tiendas virtuales, 

donde pueden adquirirse con toda comodidad.

Fig. 1: Una sólida 

selección: Los instru-

mentos universales 

de gama económica 

de Rohde & Schwarz 

y de su empresa afi-

liada HAMEG confor-

man una base sólida 

para satisfacer las exi-

gencias de cualquier 

laboratorio de electró-

nica avanzado.

Enfoque | Value intruments



Value Instruments – equipe su lab oratorio fácil y económicamente
Todo lo que necesita para el equipamiento básico
Para el trabajo cotidiano en los laboratorios no siempre se requieren  instrumentos 
muy sofisticados para crear las condiciones técnicas necesarias o para realizar 
mediciones complejas. En muchos casos, lo que se necesita son herramientas sen-
cillas pero versátiles y confiables para las tareas de rutina, principalmente oscilosco-
pios, multímetros, frecuencímetros, fuentes de suministro eléctrico, generadores y 
analizadores (fig. 1). Y es importante que el manejo sea tan sencillo como su adqui-
sición o servicio técnico. Rohde & Schwarz presenta ahora un atractivo catálogo 
que reúne los productos apropiados de su oferta con la de HAMEG bajo el eslogan 

“Value Instruments” (fig. 2). En muchos países, los instrumentos se pueden pedir a 
través de las tiendas virtuales de la empresa, lo que facilita enormemente el equipa-
miento de un laboratorio de electrónica avanzado gracias a la posibilidad de com-
prar los productos cómodamente a través de Internet (fig. 4). 

Fig. 2: El catálogo Value Instruments está dispo-

nible en todas las oficinas de representación de 

Rohde & Schwarz o puede descargarse de  

www.rohde-schwarz.com/value.

NOVEDADES 208/13 13
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Fig. 3: La fábrica de 

Rohde & Schwarz de Vimperk, 

República Checa, produce ade-

más de la gama de productos 

HAMEG, también muchos equi-

pos Rohde & Schwarz. Gracias a la 

elevada proporción de fabricación 

propia que abarca todos los pro-

cesos parciales, desde el mecani-

zado del metal, la fabricación de 

los cables y conexiones, hasta el 

ensamblaje y el tratamiento super-

ficial, Rohde & Schwarz controla 

directamente todos los factores 

que determinan la calidad.

Máxima calidad también en el segmento económico
Los productos Value Instruments no solo se caracterizan por su sencillez de manejo 
y calidad garantizada, sino también por su excelente relación precio/beneficio. 
Muchos de los equipos ofrecen funciones exclusivas que hacen mucho más fácil el 
trabajo cotidiano en el laboratorio. Los osciloscopios R&S®RTM*, por ejemplo, están 
listos para el funcionamiento en cuanto se encienden, proporcionando con la fun-
ción QuickMeas rápidamente todos los parámetros de señal importantes de un 
solo vistazo. Los nuevos multímetros digitales HMC8012 de HAMEG (pág. 19) 
 ofrecen un rango de medición sin conmutación cuatro veces mayor de lo usual en 
su categoría, y permiten medir la corriente a lo largo de todo el rango con una sola 
conexión – un importante punto a favor de la seguridad de operación y el manejo. 

El nombre Rohde & Schwarz avala la precisión y el rendimiento en todas las catego-
rías de productos. Una garantía que se extiende también a la calidad de fabricación: 
para Value Instruments rigen las mismas rigurosas normas de calidad que para los 
instrumentos de precio más elevado de Rohde & Schwarz y se producen en las mis-
mas fábricas (fig. 3); satisfacen por lo tanto las más altas exigencias en lo que a 
material y calidad de producción se refiere. 

Instrumentación de calidad al alcance de todos
La oferta Value Instruments está dirigida, aparte de a las grandes empresas, tam-
bién de forma expresa a los usuarios de la pequeña y mediana empresa, para quie-
nes hasta ahora los productos de Rohde & Schwarz suponían una inversión dema-
siado cara. A partir de ahora, la instrumentación de alta calidad está al alcance de 
cualquier usuario profesional gracias a las facilidades de compra y a módicos pre-
cios. Una inversión en Value Instruments es recompensada con alta productividad, 
larga vida útil y resultados confiables. 

Volker Bach

* El nuevo R&S®RTM2000:  
encender, medir, listo  
NOVEDADES (2013) edición 208,  
pág 30–33.
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HAMEG Instruments
La empresa alemana HAMEG, 
fundada en 1957, desarrolla ins-
trumentos de electrónica están-
dar para el sector de gama eco-
nómica como los que se utili-
zan en cualquier laboratorio de 
desarrollo, así como en el con-
trol de producción, servicio téc-
nico y formación profesional. La 
empresa pertenece desde 2005 
al grupo Rohde & Schwarz. Los 
equipos son desarrollados en 
la sede de la empresa en Main-
hausen, en las inmediaciones de 
Fráncfort, así como en Chemnitz. 
La producción tiene lugar en la 
planta checa de Rohde & Schwarz 
en Vimperk, cerca a la frontera 
con Baviera, donde también se 
fabrican muchos instrumentos 
estándar de Rohde & Schwarz, 
siguiendo las mismas normas 
estrictas de calidad que los siste-
mas de gama alta. Los productos 
HAMEG pueden adquirirse a tra-
vés de numerosos distribuidores, 
por medio de la red de ventas de 
Rohde & Schwarz o en las tiendas 
virtuales de Rohde & Schwarz.

El logotipo de los productos HAMEG 

indica desde 2012 su afiliación a 

Rohde & Schwarz.

Fig. 4: Los pedidos de Value Instruments se pue-

den cursar en muchos países a través de las tien-

das virtuales de Rohde & Schwarz. Consulte en 

webstore.rohde-schwarz.com si también está dis-

ponible en su país esta rápida y cómoda posibili-

dad. Naturalmente, los equipos siguen ofrecién-

dose a través de los canales de venta habituales.

NOVEDADES 208/13 15
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HMO3000: la nueva serie de 
 osciloscopios de HAMEG Instruments
Los seis nuevos osciloscopios de señal mixta están disponibles con anchos de banda que van desde 

300 MHz hasta 500 MHz y dos o cuatro canales. Ofrecen numerosas y eficaces funciones y, como es habi-

tual en HAMEG, se pueden adquirir a un precio atractivo.

HAMEG: muchas funciones a un precio atractivo
El desarrollo de diseños de última tecnología, con sus circui-
tos mixtos que combinan lo analógico y lo digital e integran 
sistemas de bus, deja a los desarrolladores cada vez menos 
tiempo para sacar al mercado sus complejos productos. Para 
ello es necesario caracterizar los flancos de conmutación en 

el laboratorio, cuyo análisis solo es posible si se dispone de 
suficiente ancho de banda y frecuencia de muestreo. HAMEG 
Instruments da respuesta a esta tendencia con sus nuevos 
osciloscopios de señal mixta HMO3000 (fig. 1). Estos ins-
trumentos de 2 y 4 canales ofrecen anchos de banda de 
300 MHz, 400 MHz y 500 MHz, así como una frecuencia de 

Fig. 1: Los osciloscopios de 2 o 4 canales HMO3000 ofrecen anchos de banda de 300 MHz, 400 MHz y 500 MHz, 

así como una frecuencia de muestreo de 4 giga muestras/s y una capacidad de memoria de 8 millones de puntos.

Instrumentación | Osciloscopios



muestreo de 4 gigamuestras/s y una 
capacidad de memoria de 8 millones de 
puntos. La nueva serie HMO3000 de 
HAMEG ofrece exclusivamente oscilos-
copios de señal mixta, es decir, con la 
posibilidad de analizar al mismo tiempo 
señales analógicas y digitales. El único 
equipamiento opcional lo  constituyen 
las sondas lógicas de baja capacidad 
HO3508 / HO3516 (100 kΩ II 4 pF), 
con las que se pueden analizar hasta 
16 canales lógicos a una frecuencia de 
muestreo de 1 gigamuestra/s. 

El ancho de banda de los modelos de 
300 MHz y 400 MHz se puede ampliar 
más adelante en cualquier momento 
hasta máximo 500 MHz con una simple 
actualización de software.

Funciones de análisis para  
buses en serie
Al igual que todos los demás oscilosco-
pios digitales de HAMEG, el análisis de 
los buses en serie (disparo y descodifi-
cación de los flujos de datos en serie) 
se efectúa con las opciones HOO10 y 
HOO12. La opción HOO10 incluye los 
protocolos I2C, SPI y UART / RS-232-C, 
mientras que la opción HOO12 sirve 
para evaluar los protocolos CAN y LIN. 
Ambas opciones analizan tanto los 
canales analógicos como los digitales. 
Los usuarios pueden probar las funcio-
nes de ambas opciones, ya que están 
habilitadas de fábrica para las primeras 
20 horas de funcionamiento del oscilos-
copio; más adelante se pueden volver a 
activar cuando se desee. 

El uso de los canales analógicos resulta 
recomendable cuando la calidad de la 
señal de un bus en serie es primordial. 
A modo de ejemplo, la figura 2 mues-
tra un flujo de datos I2C en los canales 
analógicos.

Los canales digitales son ideales para 
observar dos buses en serie simul-
táneamente. Su utilización también 
ofrece ventajas cuando lo que ocurre 
en un bus en serie es consecuencia de 
la evolución del voltaje en los canales 

analógicos. La figura 3 muestra la correlación temporal entre 
un proceso de conmutación en un canal analógico y los datos 
I2C enviados a continuación en los canales digitales.

Memoria segmentable
La serie HMO3000 es la primera generación de osciloscopios 
de HAMEG en los que la memoria disponible se puede seg-
mentar opcionalmente. Esta función (HOO14) estará disponi-
ble opcionalmente a partir del cuarto trimestre de 2013.Con 
ella, el usuario puede dividir la memoria en varios bloques, 
cuyo tamaño máximo depende de la cantidad de bloques 
que se desee. Esta posibilidad de segmentación es de utili-
dad, por ejemplo, cuando la distancia entre los paquetes de 

Fig. 2: Ejemplo de representación de un flujo de señales I2C en los cana-

les analógicos.

Fig. 3: Correlación temporal entre un proceso de conmutación en un canal 

analógico (abajo) y los datos I2C enviados a continuación en los canales 

digitales (arriba). Ver ejemplo de la figura 2.

La versión electrónica 
de este artículo en la 
aplicación “R&S®News” 
contiene además un 
vídeo que presenta los 
nuevos osciloscopios en 
detalle.

NOVEDADES 208/13 17
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datos individuales durante una comunicación a través de un 
bus en serie es muy grande. En este caso, el usuario puede 
dividir la memoria de forma que cada paquete de datos espe-
rado tenga disponible un bloque de memoria propio. Poste-
riormente, estos bloques se llenan de datos (según la configu-
ración correspondiente del disparo). Con ello se evitan adqui-
siciones durante tiempos carentes de datos entre los paque-
tes, y se puede adquirir muchas más información. De manera 
similar, ciertos eventos se pueden grabar repetidamente 
durante ensayos de larga duración, para así detectar acumula-
ciones o patrones de estos eventos con mayor facilidad.

Otro ejemplo de la ventaja que supone la posibilidad de seg-
mentar la memoria es la captura de anomalías esporádicas 
durante una secuencia de numerosos eventos breves que se 
repiten con mucha rapidez. La división de la memoria en el 
número correspondiente de bloques permite grabar cada uno 
de estos eventos de una sola vez. A continuación, los blo-
ques se pueden analizar con el fin de encontrar las anoma-
lías, para lo que también se dispone de funciones especiales 
de búsqueda. 

La opción de memoria segmentable, al igual que todas las 
funciones de activación opcional de la serie HMO3000, está 
disponible durante las primeras 20 horas de funcionamiento 
del osciloscopio a partir de la primera puesta en marcha; así 
el usuario la puede probar a fondo.

TRIGGER OUT e interfaces
Otra novedad más de los osciloscopios HMO3000 es la 
salida de disparo TRIGGER OUT situada en la parte posterior. 
Resulta útil, por ejemplo, cuando se deben grabar señales de 
direcciones o de datos durante un tiempo prolongado antes o 
después de un determinado evento de disparo en el oscilos-
copio. Para hacerlo basta con conectar a la salida de disparo 
un equipo registrador de datos apropiado. 

También es nuevo en esta serie de osciloscopios el estándar 
de las interfaces integradas. Si bien los osciloscopios dispo-
nían anteriormente de una combinación de interfaces en serie 
y USB (HO720), ahora están equipados de manera estándar 
con una combinación de interfaces Ethernet y USB (HO730). 
En el futuro también se podrá adquirir opcionalmente la inter-
faz en serie / USB, así como la interfaz GPIB (HO740).

Fuente de señales de bus integrada ...
Lo que sigue siendo una característica única entre los osci-
loscopios de señal mixta es la fuente de señales de bus que 
todos los instrumentos HMO de HAMEG tienen integrada. 
El habitual oscilador de ajuste de sonda ha sido ampliado 
con tres conexiones. Un circuito interno pone en estas sali-
das datos en serie de generación aleatoria de los distintos 

protocolos (I2C, SPI, UART), un patrón aleatorio de 4 bits o 
una señal de contador de 4 bits, en función de las necesida-
des. Con ello se resuelve uno de los problemas más habitua-
les del análisis de buses: la configuración correcta. El usuario 
puede recurrir a señales conocidas y comprobar los ajustes 
para analizar su circuito. 

... y muchas más características interesantes
En los nuevos osciloscopios, el ventilador está metido por 
completo en el interior de la robusta carcasa metálica. De esta 
manera, el nivel de ruido se ha reducido tanto que la refrigera-
ción activa del osciloscopio apenas resulta perceptible en un 
entorno silencioso, ni siquiera escuchando con atención.

Pese a las modificaciones de tipo mecánico en el interior del 
equipo, la estructura de los nuevos osciloscopios es tan com-
pacta como la de los modelos precedentes. Otros aspectos 
que tampoco han cambiado son el contador de 6 dígitos de 
tipo hardware, la excelente función FFT con un alcance de 
memoria de 64 000 puntos, las amplias funciones matemáti-
cas, los numerosos ajustes para mediciones automáticas y la 
confortable función Quickview (fig. 4). También es una carac-
terística única en esta clase de instrumentos la sensibilidad 
vertical de las entradas, que alcanza la escala más pequeña 
de 1 mV/div. Pese a la amplia ayuda disponible en pantalla, 
HAMEG sigue suministrando sus equipos acompañados de 
un manual impreso.

Kai Scharrmann

Fig. 4: La función Quickview de los osciloscopios HMO3000 se actualiza 

permanentemente.

Este artículo es un resumen de la publicación en la revista “Elektronik”,  
edición 13/2013.
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A diferencia de los 5 dígitos y ½ habituales en esta clase, el multímetro digital HMC8012 ofrece un 

display de 5 dígitos y ¾ (480 000 puntos) que permite multiplicar por cuatro el rango de medición 

sin cambiar de rango.

El multímetro digital HMC8012 inaugura 
esta nueva serie. A diferencia de los 5 dígi-
tos y ½ habituales en esta clase, su  display 
de 5 dígitos y ¾ (480 000 puntos)  multiplica 
por cuatro el margen de medición  disponible 
sin necesidad de cambiar de rango.  Permite 
efectuar mediciones de voltaje de hasta 
600 V en la categoría II, cuando lo normal 
en esta clase de equipos es no pasar de los 
300 V. Con el HMC8012 se puede medir 
en todo el rango usando un único conec-
tor. Además, tiene integrado un vatímetro 
con el que se puede medir la potencia en el 
rango CC.

La incertidumbre básica de medida de este 
multímetro es de tan solo 0,015 % en el 
rango CC. Su display TFT en color puede 
representar simultáneamente hasta tres pará-
metros. Ofrece en total 12 funciones de medi-
ción diferentes: V CC e I CC, V CA True RMS 
e I CA, frecuencia, resistencia (2 y 4 hilos), 

Presentación breve
Nueva serie de instrumentos compactos HMC de HAMEG Instruments

La nueva serie de instrumentos compactos HMC llega al mercado para ahorrar 
 espacio con su tamaño equivalente a la mitad del formato de 19". Todos los equipos 
de la serie dispondrán del certificado LXI y, para la comunicación a través de la inter-
faz USB, son compatibles con la clase USB-TMC y con el puerto COM virtual (VCP). 
También se pueden adquirir modelos con interfaz GPIB adicional de instalación fija.

y que son conocidos como controladores 
IVI.net. La nueva serie también contará con 
los controladores clásicos para LabVIEW y 
LabWindows™/CVI.

Además de una interfaz LAN, todos los equi-
pos HMC tienen una conexión para dispositi-
vos USB. Para la comunicación con el equipo 
a través de esta interfaz, el usuario puede 
elegir entre usar un puerto COM virtual (VCP) 
o la clase USB-TMC. Todos los equipos HMC 
se pueden adquirir opcionalmente con una 
interfaz GPIB de montaje fijo. 

Toda la serie de productos HMC tiene el cer-
tificado CSA y se puede encargar de fábrica 
con los documentos de calibración. 
 

Más información en:  
http://www.hameg.com/716.0.html

capacidad, continuidad, diodo, temperatura 
y potencia. Numerosas  funciones matemá-
ticas (como comprobación de valor límite, 
mín./máx., valor medio, offset, corriente con-
tinua y nivel en dB y dBm) vienen a completar 
su oferta de funciones. Resulta muy práctica 
la posibilidad de medir el verdadero valor efi-
caz tanto en CC como en CA. En función del 
rango elegido, se pueden realizar hasta 200 
mediciones por segundo. 

Todos los instrumentos de esta serie se 
someterán a la certificación LXI. Gracias 
a la implementación de las funciones LXI 
Core, los usuarios disponen de un servidor 
web a través de la interfaz LAN para confi-
gurar el instrumento. Otro componente fun-
damental de la certificación LXI son los con-
troladores de dispositivos de tipo IVI (inter-
changeable virtual instrument). Para la serie 
HMC, HAMEG ofrece controladores basa-
dos en el .NET Framework 4 de Microsoft 

NOVEDADES 208/13 19
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Fig. 1: Con el analizados de audio 

R&S®UPP y el nuevo programa de 

comprobación, las pruebas de con-

formidad de Dolby® se realizan de 

manera rápida, cómoda y sin erro-

res. En este ejemplo, el modulador 

compacto R&S®SFC modula los 

flujos de datos de prueba de Dolby® 

en la portadora de RF. 

Los analizadores de audio y el software de prueba de Rohde & Schwarz 

permiten a los licenciatarios de Dolby® someter sus nuevos equipos 

a las extensas pruebas de conformidad prescritas antes de lanzar sus 

productos al mercado. Este software permite un ahorro considerable 

de tiempo y genera automáticamente un protocolo de prueba que solo 

necesita ser enviados a Dolby® Laboratories. 

Dolby® utiliza instrumentos de Rohde &  Schwarz para sus pruebas de conformidad
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Rohde & Schwarz es el socio de pruebas de Dolby® Laboratories
En 1965, Ray Dolby fundó Dolby® Laboratories, Inc.*, con sede en San Francisco, 
EE. UU. La compañía se labró rápidamente un nombre propio con sus procedi-
mientos de reducción de ruido para el sector del sonido analógico. Desde enton-
ces, se ha especializado en los formatos digitales de sonido multicanal. Tanto es así 
que hoy en día es impensable imaginar las aplicaciones de audio en la radiodifusión, 
el cine y el hogar sin la tecnología de Dolby®. Un ejemplo de ello es Dolby  Digital®, 
una tecnología de codificación y descodificación de audio que ofrece hasta 5.1 
canales de sonido discretos para todo tipo de aplicaciones de sonido envolvente. 
Dolby Digital Plus® ha ido más allá y ha optimizado la tecnología de codificación de 
audio ampliándola a 7.1 canales.

Dolby® utiliza instrumentos de Rohde &  Schwarz para sus pruebas de conformidad
*  Dolby®, Dolby Digital® 

y Dolby Digital Plus® 
son marcas registra-
das de Dolby® Labora-
tories, Inc.
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Principio de las pruebas de Dolby

Flujos de datos 
de prueba codificados

Dispositivo 
bajo prueba

Pruebas de audición

Pruebas eléctricas
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La utilización de la tecnología de Dolby® solo está permitida 
con la concesión de licencias por parte de Dolby® Laborato-
ries. Todos los modelos nuevos deben superar una prueba 
de conformidad según las especificaciones de Dolby® Labo-
ratories antes de su comercialización. Este requisito garan-
tiza que la tecnología implementada, p. ej. en un televisor, fun-
cionará exactamente tal y como Dolby® la ha definido. Con 
el fin de facilitar el trabajo a los licenciatarios en el momento 
de desarrollar nuevos equipos, Dolby® proporciona señales 
de prueba definidas e instrucciones detalladas para las prue-
bas de conformidad. Estas extensas pruebas plantean ciertas 
 exigencias al usuario, puesto que es necesario observar con 
 exactitud numerosas condiciones y sus interdependencias. Si 
bien estas pruebas se han simplificado con unos ajustes pre-
definidos del equipo, pueden durar varias horas en función 
del dispositivo bajo prueba y deben llevarse a cabo estricta-
mente según las instrucciones. Hasta ahora, los resultados de 
las pruebas y los gráficos debían introducirse manualmente 
en los documentos especificados por Dolby®.

Con el analizador de audio R&S®UPP (fig. 1) y el nuevo pro-
grama de comprobación de Rohde & Schwarz, todas estas 
tareas son mucho más rápidas y cómodas, y además se des-
cartan errores. El programa solicita al usuario que introduzca 
los ajustes de la configuración y, basándose en ellos, selec-
ciona automáticamente las pruebas parciales apropiadas. 
Mediante el control del programa se reproducen las señales 
de prueba y se realizan las mediciones. Paralelamente a los 
distintos pasos se genera automáticamente un protocolo que 
solo se necesita enviar a Dolby® Laboratories.

Rápida y sin errores:  
la solución de Rohde & Schwarz
El primer programa de comprobación que Rohde & Schwarz 
implementó fue para el kit de desarrollo de software (SDK) de 
Dolby® “Dolby Digital Plus® Decoder for Consumer Broadcast 
Products”, que se toma como ejemplo a continuación. Este 
SDK está diseñado para televisores y decodificadores que uti-
lizan Dolby Digital® y/o Dolby Digital Plus®. El computador 
del analizador de audio R&S®UPP controla la secuencia de la 
prueba. La figura 3 muestra un ejemplo de un montaje para 
pruebas de televisores.

En este ejemplo, el modulador compacto R&S®SFC (véase la 
página 40) modula los flujos de datos de prueba en la por-
tadora de RF de Dolby®. Estos flujos se aplican a la entrada 
de la antena del dispositivo bajo prueba, el cual demodula la 
señal de RF y descodifica las señales de audio.

R&S®UPP puede realizar mediciones en salidas analógicas 
(line out, altavoces o auriculares) y en las interfaces  digitales 
S/P-DIF y HDMI ARC (audio return  channel ). Si el  dispositivo 
bajo prueba dispone de líneas de salida para señales de 

Fig. 2: Montaje estándar para las pruebas de Dolby®.

Requisitos establecidos por Dolby®  
para las pruebas 
En función del tipo de equipo y la aplicación, se emplean 
distintos procedimientos definidos por Dolby®. Los requi-
sitos para las pruebas dependen también del equipo que 
se va a comprobar, pues un televisor requiere unas prue-
bas distintas a las de un receptor de AV. Para cada aplica-
ción, Dolby® ha creado paquetes que facilitan a los desa-
rrolladores la integración de los procedimientos de Dolby® 
en los equipos de audio. Estos paquetes SDK (system 
 development kits) contienen además todas las instruccio-
nes para la prueba. Por lo general, todas las pruebas de 
Dolby® siguen el mismo esquema (fig. 2): 

 ❙ Los flujos de datos codificados facilitados por el SDK de 
Dolby® se envían al dispositivo bajo prueba.

 ❙ Este los procesa y los emite en forma de señales de 
audio descodificadas a sus distintas interfaces.

 ❙ Las pruebas eléctricas permiten determinar las caracte-
rísticas del equipo y los parámetros de calidad como la 
estabilidad del nivel, las distorsiones, etc.

 ❙ Además, se definen las pruebas de audición en las que 
se comprueba, por ejemplo, la asignación de los canales. 
Existen también pruebas que permiten verificar hasta qué 
punto un dispositivo está en condiciones de compensar 
errores de transmisión definidos que no pueden oírse.

Los equipos electrónicos de consumo actuales ofrecen 
multitud de interfaces. Para todas ellas, Dolby® ha defi-
nido las pruebas correspondientes; por ejemplo, para las 
salidas analógicas (salidas de altoparlantes o auricula-
res, line out), así como también para las interfaces digita-
les según el estándar S/P-DIF o HDMI. Además, Dolby® ha 
definido pruebas de la habilitación para Internet (Internet 
enabled tests), en los que los flujos de datos de prueba se 
leen a través de un disco duro externo en un televisor y 
allí se descodifican.
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Mediciones en un televisor

USB

Flujos de datos de prueba de Dolby

Dispositivo bajo prueba

RF

S/P-DIF

Analizador de audio ¸UPP

Disco duro 
externo

Control remoto 

Modulador compacto 
¸SFC (streaming)

Montaje de las pruebas 
de audición

analógico

HDMI ARC

Resultados de las pruebas 
en equipos de radio-
difusión domésticos 
según Dolby Digital Plus®

audio codificadas ( S/P-DIF o HDMI con 
señales comprimidas de acuerdo con 
IEC 61937), estas pueden descodifi-
carse directamente en el R&S®UPP para 
la medición.

Las pruebas de audición son  igualmente 
posibles. Para ello, los altavoces se 
conectan al televisor mediante un 
receptor de AV. 

El elemento fundamental en el montaje 
de la prueba es el analizador de audio 
R&S®UPP. Su programa de medición 
guía al usuario por toda la secuencia y 
el computador integrado ejecuta el pro-
grama de comprobación de Dolby®. Se 
recomienda utilizar el R&S®UPP800 con 
ocho canales, puesto que este modelo 
es compatible con todas las interfaces 
posibles y puede medir paralelamente 
todos los canales analógicos incluso en 
aplicaciones 7.1 (Dolby Digital Plus®). El 
analizador debe estar equipado con las 
opciones necesarias para mediciones 
en interfaces digitales.

El modulador compacto R&S®SFC se 
utiliza para generar señales de antena 
de radiofrecuencia. Dado que los están-
dares de TV son distintos, como por 
ejemplo en Europa y EE. UU., R&S®SFC 
debe contar con las respectivas opcio-
nes de codificador. 

Antes de iniciar la prueba propiamente 
dicha, deben completarse la sección 
de configuración con datos sobre el 
fabricante, el tipo, la denominación del 
modelo del dispositivo que se va a com-
probar, etc. Para la secuencia de prueba 
es fundamental introducir correcta-
mente las entradas y salidas del dis-
positivo bajo prueba, pues los distin-
tos pasos de la prueba se determinan 
a partir de esta información (fig. 4). El 
programa de comprobación adapta 
todas las mediciones al dispositivo bajo 
prueba individual de acuerdo con las 
directrices correspondientes, lo que per-
mite al ingeniero ahorrarse la lectura de 
las extensas instrucciones de Dolby®.

Fig. 4: Introducción de las interfaces de audio.

Fig. 3: Ejemplo de un montaje para mediciones de Dolby® con pruebas eléctricas y pruebas de audi-

ción en televisores.
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Fig. 6: Prevención de errores: el software proporciona instrucciones 

 detalladas para la secuencia de prueba.

Fig. 5: Se marcan los pasos de la prueba superados, no superados o 

cancelados.

A menudo se desea realizar las pruebas eléctricas y las de 
audición por separado, puesto que los montajes son distin-
tos. El programa de comprobación permite una flexibilidad 
total para definir el orden de las pruebas. También es posible 
ejecutar solo partes del programa de comprobación y llevar 
a cabo posteriormente las pruebas omitidas o incluso repe-
tir pruebas concretas en cualquier momento. Los pasos de la 
prueba superados, no superados o cancelados se marcan en 
una lista resumen, de modo que el usuario siempre tiene pre-
sentes los pasos que todavía deben realizarse (fig. 5).

Entonces ya puede iniciarse el caso de prueba (test case) 
correspondiente. A menudo consta de una serie de pruebas 
individuales para las que se utilizan distintos flujos de datos. 
De esta manera ya no es necesario que el usuario se ocupe 
de todos estos detalles: el analizador de audio R&S®UPP y 
el modulador compacto R&S®SFC reproducen las señales 
correctas y las mediciones de efectúan exactamente con-
forme a las especificaciones de Dolby®. Además de prevenir 
errores en la secuencia de prueba, esto permite que todo el 
proceso se desarrolle en mucho menos tiempo en compara-
ción con el método manual utilizado hasta ahora.

En la mayoría de los casos, el paso de la prueba finaliza con 
un “PASS” (superado) y el resultado se registra automática-
mente en el protocolo de comprobación incluyendo el gráfico 
de las formas de onda. No obstante, si surgen dificultades se 
informa al usuario sobre los motivos por los que la prueba no 
ha podido realizarse correctamente.

En las pruebas de habilitación para Internet, las señales se 
envían a la interfaz USB del dispositivo bajo prueba, simu-
lando la capacidad de los televisores modernos de recibir pelí-
culas a través de Internet. A diferencia de lo que ocurre con 
las pruebas eléctricas descritas anteriormente, debe acce-
derse manualmente a las señales de prueba desde el disco 
duro externo a través del dispositivo bajo prueba. En estas 
pruebas también se guía al usuario a lo largo del programa y 
se le indica qué flujo de datos de Dolby® debe reproducirse 
desde qué directorio. En este caso las mediciones también se 
controlan automáticamente con el R&S®UPP.

En las pruebas de audición el procedimiento es distinto: las 
señales de prueba se reproducen de nuevo mediante el 
R&S®SFC, pero es el comprobador el que se encarga de la eva-
luación acústica. Este debe escuchar, por ejemplo, si la asigna-
ción de los altavoces coincide con la codificación de los distin-
tos canales, y registrar en un protocolo en qué medida los resul-
tados de la audición concuerdan con los resultados esperados. 
También en este caso el programa de comprobación del analiza-
dor de audio R&S®UPP guía al usuario por toda la secuencia de 
la prueba. Una vez completados todos los pasos, solo hay que 
enviar el protocolo de comprobación a Dolby® Laboratories.

Resumen
El programa de comprobación de Rohde & Schwarz facilita 
a los licenciatarios de Dolby® Laboratories la conducción de 
pruebas de conformidad. Automatiza las pruebas necesarias y 
ayuda a ahorrar tiempo, pues permite prescindir de la lectura 
de las extensas instrucciones. El programa guía al usuario a lo 
largo de toda la prueba y previene que se omitan datos sobre 
el dispositivo bajo prueba. El protocolo de prueba se genera 
automáticamente.

Klaus Schiffner

El ejemplo anterior empieza con las pruebas eléctricas. Los 
flujos de datos de prueba de Dolby® (en el SDK del ejemplo, 
mucho más de mil archivos) se guardan en el disco duro inte-
grado del R&S®SFC. Controlado por el programa de compro-
bación, se inicia el flujo de datos necesario en cada caso, se 
modula en la portadora de RF y se envía en el formato ade-
cuado a la entrada de la antena del televisor.

Las mediciones se realizan en el analizador de audio R&S®UPP. 
Cada paso de la prueba empieza con una ventana de informa-
ción en la que se explica al usuario cómo configurar el dispo-
sitivo bajo prueba, qué conexiones realizar y cómo proceder a 
continuación (fig. 6). 
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Medición de potencia en formato portátil 
con solo un sensor y un terminal Android™ 
Un smartphone o una tableta con Android™, junto con una aplicación gratuita y un sensor de potencia de 

Rohde & Schwarz, conforman el equipamiento perfecto para medir la potencia de forma exacta en las insta-

laciones del usario.

Medidores de potencia precisos y de  
formato portátil
Los acreditados sensores de potencia R&S®NRP-Zxx están 
provistos de una interfaz USB. Todo el sistema de procesa-
miento de señal así como la administración de un conjunto 
de datos de calibración completo van integrados en el sen-
sor, de modo que solo se requiere un PC portátil para visua-
lizar los resultados. Pero a partir de ahora puede prescindirse 
incluso de este, ya que con la nueva aplicación R&S®Power 
Viewer Mobile los smartphones y tabletas con Android™ se 
convierten en equipos base de máxima precisión para medir 
la potencia (fig. 1). La aplicación es compatible con todos los 
terminales más comunes con el sistema operativo Android™, 
versión 4.0 o superior, y puede descargarse e instalarse gra-
tuitamente de Google Play™. Para la conexión del sensor se 
requiere, además del cable adaptador USB R&S®NRP-Z4, 
un adaptador USB OTG (on-the-go), ahora disponible 
comercialmente.

La aplicación garantiza la máxima exactitud incluso con los 
niveles más bajos, ya que ofrece la posibilidad de ajustar a 
cero el sensor y mostrar los valores medidos para la supre-
sión del ruido. Además, es capaz de compensar la influencia 
de atenuadores o adaptadores mediante offset o corrección 
de los parámetros de dispersión.

Ideal para trabajos de instalación y mantenimiento
R&S®Power Viewer Mobile puede utilizarse con toda la gama 
de sensores de la serie R&S®NRP. La aplicación permite deter-
minar con absoluta precisión el valor medio de potencia en 
un nivel de –67 dBm hasta +45 dBm dentro del rango de fre-
cuencia desde CC hasta 110 GHz. La combinación de sensor 
de potencia y smartphone o tableta resulta práctica, ligera y 
fácil de manejar, y por lo tanto ideal para los trabajos de ins-
talación y mantenimiento en estaciones base, sistemas de 
comunicación por microondas o para todas aquellas aplica-
ciones, en las que se precisa determinar de forma exacta la 
potencia de RF.

El tiempo de autonomía de las baterías constituye un aspecto 
determinante para la aplicación móvil (fig. 2). Los terminales 
modernos están preparados para estas necesidades; los sen-
sores de potencia térmicos R&S®NRP-Z5x, por ejemplo, fun-
cionan hasta casi ocho horas junto con una tableta. 

Más información sobre la instalación y utilización en la 
nota de aplicación “Using R&S®NRP-Z power sensors with 
Android™ handheld devices” (http://www.rohde-schwarz.com/
appnote/1ma215).

Michael Kaltenbach

Tipo de sensor
Google  
Nexus 7

Samsung  
Galaxy S3

Sensores de potencia térmicos R&S®NRP-Z5x > 7 h > 3,5 h
Sensores de diodos de tres trayectos R&S®NRP-Z11, 
R&S®NRP-Z2x, R&S®NRP-Z31

> 5 h > 3 h

Sensores de potencia de banda ancha R&S®NRP-Z8x > 3,5 h > 2 h

Fig. 1: Para visualizar los resultados basta con una tableta o 

un smartphone.

Fig. 2: Duración máxima del funcionamiento en modo de vuelo con lumi-

nosidad media de la pantalla y sin ejecutar otras aplicaciones en el fondo.
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El simulador GNSS 

del generador vec-

torial de señal 

R&S®SMBV100A 

ayuda a los desarrolla-

dores de navegadores 

a simular escenarios 

de gran verosimilitud.

Presentación breve
Simulador GNSS ofrece numerosos escenarios adicionales

Se trate de servicios de localización para smartphones, navegadores para vehículos 
o sistemas de control para aviones, los desarrolladores deben probar a fondo en el 
laboratorio todos los receptores y componentes de los sistemas de navegación por 
satélite. Para eso la gama de funciones del simulador GNSS del generador vectorial 
de señal R&S®SMBV100A se ha ampliado con toda una serie de escenarios realistas 
gracias a las nuevas opciones disponibles.

Assisted Galileo (R&S®SMBV-K67) y Assis-
ted GLONASS (R&S®SMBV-K95). A través de 
A-GNSS, las redes inalámbricas transmiten a 
los equipos de usuario información relevante 
para la localización, de modo que estos pue-
dan determinar la posición actual con mayor 
rapidez.

A menudo, los navegadores no reciben úni-
camente señales GNSS, sino que también 
son compatibles con otros estándares de 
comunicación digital. R&S®SMBV100A es 
el único simulador GNSS del mercado que, 
además de simulaciones GNSS de gran 
alcance y realismo, ofrece también simula-
ciones de los estándares de telefonía móvil, 
de comunicación inalámbrica y de radio. Los 
fabricantes de teléfonos móviles y radios 
para automóviles con receptor GNSS inte-
grado pueden comprobar así varias funcio-
nes usando un único generador de señales. 
R&S®SMBV100A también se puede usar con 
gran versatilidad para las pruebas de interfe-
rencias en el dispositivo bajo prueba.

Los usuarios del sector aeroespacial y 
de defensa cuentan con las opciones 
R&S®SMBV-K92 y K103, con las que se 

La nueva opción R&S®SMBV-K101 permite 
a los desarrolladores de los sectores de la 
automoción y de las comunicaciones ina-
lámbricas someter a los receptores GNSS a 
pruebas especiales, como zonas de sombra 
y propagación multicamino. La señal GNSS 
(global navigation satellite system) se ve afec-
tada por la presencia de edificios,  túneles 
y puentes, así como por las reflexiones en 
superficies de hormigón o de vidrio. Con 
esta opción se pueden configurar fácilmente 
escenarios de ese tipo, tanto si el receptor 
que se desea estimular es estático como si 
está en movimiento.

Si el receptor GNSS de un navegador o de 
un smartphone se encuentra en el interior 
de un vehículo, también se debe considerar 
el efecto de sombra provocado por la carro-
cería metálica. La opción R&S®SMBV-K102 
posibilita la simulación de este tipo de som-
bras. Además, la característica de recep-
ción de la antena se puede configurar 
individualmente.

Por otra parte, los desarrolladores de 
smartphones disponen de escenarios de 
pruebas para A-GPS así como también para 

puede simular la posición relativa de un 
objeto volante y su rotación con una frecuen-
cia de revolución de hasta 400 Hz. De esta 
manera, los desarrolladores pueden estudiar 
en el laboratorio el efecto que las distintas 
posiciones angulares de un objeto volante y 
su movimiento de rotación provocan sobre 
la calidad de recepción. También se pueden 
simular las reflexiones en el suelo (no con la 
opción R&S®SMBV-K103).

El simulador GNSS del generador vecto-
rial R&S®SMBV100A permite generar en 
tiempo real señales procedentes de hasta 
24 satélites para GPS, con código comercial 
C/A y código militar P, GLONASS y  Galileo 
en distintas constelaciones. Unos pocos 
pasos bastan para definir escenarios pro-
pios y someter los receptores GNSS a prue-
bas bajo diversas condiciones. También se 
pueden seleccionar escenarios predefini-
dos. R&S®SMBV100A es el único simulador 
GNSS de este segmento del mercado que 
no requiere el uso de un PC externo. Por eso 
se automatiza fácilmente y hace posible usar 
montajes de prueba sencillos.
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Presentación breve
Analizadores de espectro R&S®FSH ahora hasta 13,6 GHz y 20 GHz

Rohde & Schwarz ha ampliado su popular serie de analizadores de espectro portátiles 
R&S®FSH con dos nuevos modelos: R&S®FSH13, que cubre el rango de frecuencias 
de 9 kHz hasta 13,6 GHz, y R&S®FSH20 con un rango hasta los 20 GHz. Para alcan-
zar máxima sensibilidad, ambos modelos ofrecen un amplificador conectable. De 
este modo, los usuarios disponen de las innumerables funciones de los medidores 
portátiles para la aplicación móvil, incluso en el rango de las microondas.

Los analizadores de espectro portátiles 
R&S®FSH se han implantado como equi-
pos eficaces y versátiles para  mediciones 
en estaciones base, para el mantenimiento 
y la instalación de sistemas transmisores, 
así como para la evaluación de la calidad 
de señal. Se caracterizan por su estructura 
robusta, peso ligero y elevado confort de 
manejo, lo que los convierte en ideales para 
la aplicación en las instalaciones del usuario.

La plataforma compacta integra numero-
sas funciones, como por ejemplo para ana-
lizar señales de transmisión, medir la poten-
cia o para analizar interferencias. Hasta 
ahora, estas funciones estaban previstas en 
los modelos R&S®FSH4 y R&S®FSH8 hasta 
máximo 3,6 GHz y 8 GHz, respectivamente. 
Con los dos nuevos modelos, ahora también 
están a disposición de los usuarios para el 
rango de frecuencias de hasta 20 GHz. 

Los analizadores de espectro R&S®FSH son 
compatibles con todos los estándares de 
comunicación inalámbrica comunes. Gracias 
a los rangos de frecuencias ampliados, los 
equipos pueden medir ahora también inter-
ferencias en redes de comunicación inalám-
brica como UMTS hasta el quinto armónico. 
Además, ambos modelos están predestina-
dos para mediciones durante la instalación y 
el mantenimiento de sistemas de comunica-
ción vía satélite o de radar. Y más aún, son 
analizadores sencillos y portátiles destinados 
a las tareas cotidianas en el laboratorio, ya 
sea para el desarrollo, la localización de erro-
res o para el diagnóstico de susceptibilidad 
electromagnética.

R&S®FSH13 y R&S®FSH20 aportan resul-
tados con una velocidad de barrido que 
supera aproximadamente cuatro veces a la 
de otros sistemas similares, efectuando un 
barrido completo hasta 13,6 GHz en solo 
800 ms. Presionando solo pocas teclas, el 
usuario obtiene datos de rendimiento de 

Ejemplo de aplicación: El analizador de espectro 

portátil R&S®FSH, equipado con la antena direc-

cional R&S®HL300, puede ayudar a los operado-

res de red a detectar fuentes de interferencia.

señales moduladas digitalmente como GSM, 
WCDMA o LTE. En la clase de equipos por-
tátiles, los analizadores de espectro ofrecen 
la mejor sensibilidad (típ. –162 dBm entre 
8 GHz y 13,6 GHz) y precisión (típ. 1 dB; 
> 8 GHz). También el rango dinámico nor-
malizado a 1 Hz es, con aprox. 145 dB a 
1 GHz, hasta 10 dB superior al de los equipos 
comparables.

Los robustos equipos portátiles están optimi-
zados para la aplicación en las instalaciones 
del usuario. Están equipados con una pan-
talla perfectamente legible incluso a la clari-
dad de la luz del día, pesan menos de 3 kg 
y tienen una autonomía de hasta 4,5 horas 
gracias a una batería de fácil recambio. Los 
usuarios pueden configurar secuencias de 
prueba automáticas a través de un asistente 
y definir teclas de función, lo que hace su 
manejo muy sencillo y rápido.

NOVEDADES 208/13 27



28

Más potencia y mayores frecuencias  
con los amplificadores de banda ancha 
R&S®BBA150
El rango de frecuencias y de potencia de la serie de amplificadores de banda ancha R&S®BBA150 se amplía 

con nuevos modelos, que ofrecen a partir de ahora un amplificador apropiado prácticamente para cada 

necesidad: desde 9 kHz hasta 6 GHz así como de 15 W a 1700 W. Estos amplificadores permiten realizar 

ensayos de susceptibilidad electromagnética según los principales estándares comerciales e industriales y 

cumplen con las normas de CEM más importantes para el sector de la automoción.

Oferta ampliada para ensayos de 
susceptibilidad electromagnética
Los amplificadores de banda ancha R&S®BBA150 
(fig. 1), que presentamos en nuestra última edi-
ción*, están ahora también disponibles para fre-
cuencias entre 2,5 GHz y 6 GHz y con potencias 
desde 15 W hasta 200 W. Estos dos nuevos mode-
los han ampliando su área de aplicación, p. ej., 
para los ensayos de susceptibilidad electromagné-
tica según estándares comerciales. A ello se añade 
una nueva clase de potencia con 400 W en el 
rango de frecuencias de 800 MHz hasta 3 GHz.

El usuario dispone ahora de equipos de mesa com-
pactos de doble banda con una potencia de salida 
superior a 100 W en el punto de compresión de 
1 dB dentro del rango de frecuencias de 800 MHz 
a 6 GHz. Opcionalmente pueden incorporarse al 
amplificador funciones de conmutación de RF para 
la entrada, la salida y los puertos de muestreo. 
Dependiendo de la configuración, pueden crearse 

Fig. 1: Los  nuevos 

amplificadores 

de banda ancha 

R&S®BBA150 pro-

porcionan potencias 

desde 15 W hasta 

200 W con frecuen-

cias entre 2,5 GHz y 

6 GHz.

diferentes amplificadores combinando los equipos 
correspondientes para obtener potencias más altas, 
y montarse conjuntamente en un bastidor con con-
trol central. 

Los amplificadores de la serie R&S®BBA150 pue-
den operar tanto de forma independiente como 
en combinación con los amplificadores de la serie 
R&S®BBA100 (de 9 kHz hasta 1 GHz). Como hasta 
ahora, sigue siendo posible combinar todos los 
rangos de frecuencias y de potencia de ambas 
series y adaptarlos exactamente a las aplicaciones 
individuales. La figura 2 muestra la oferta de ampli-
ficadores de Rohde & Schwarz. Todos los modelos 
son tolerantes frente a desajustes de impedancias 
y resistentes a posibles cortocircuitos de la señal 
de RF o de una salida de RF abierta. 

Funciones avanzadas de conmutación y un con-
cepto totalmente modular hacen posible su 
fácil integración en sistemas, así como una 

* Amplificadores de 
banda ancha para el 
rango de las microon-
das. Novedades 
(2013) edición 208, 
págs. 51– 53.
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Bandas de frecuencia y rangos de potencia del R&S®BBA100 / R&S®BBA150

9 kHz

200 W
125 W
70 W
30 W
15 W

400 W

1600 W

1700 W

80 MHz 250 MHz 400 MHz 800 MHz 1 GHz 2,5 GHz 3 GHz 6 GHz

R&S®BBA100 (banda A)     125 / 160 / 250 / 500 / 1000 / 1700

R&S®BBA100 (banda B)     125 / 160 / 250 / 500 / 1000 / 1700

R&S®BBA100 (banda C)      70 / 125 / 250 / 450 / 800 / 1600

R&S®BBA150 (banda D)      30 / 60 / 110 / 200 / 400

R&S®BBA150 (banda E)      15 / 30 / 60 / 100 / 200

Niveles de potencia (W): 

Nuevo

Nuevo: 400 W

≈

Fig. 2: Gracias al 

solapamiento sofis-

ticado de los ran-

gos de frecuencias 

y potencia, la oferta 

de Rohde & Schwarz 

incluye ahora un 

amplificador de banda 

ancha para prácti-

camente cada apli-

cación: desde 9 kHz 

hasta 6 GHz y de 

15 W a 1700 W. 

configuración específica para cada aplicación y 
un servicio técnico sin complicaciones. En las 
modernas instalaciones de producción en serie de 
Rohde & Schwarz los distintos módulos superan ya 
exhaustivas pruebas de calidad, lo que constituye 
la garantía de que los amplificadores de banda 
ancha compuestos de estos módulos cumplen de 
forma confiable y constante los parámetros de cali-
dad especificados. Igualmente, el cliente puede 
confiar en una rápida asistencia en caso necesario 
gracias a la disponibilidad de piezas de recambio 
garantizada a escala mundial.

Diseño de hardware de vanguardia
Cuando las frecuencias son altas, en los transisto-
res encapsulados se producen efectos parásitos 
que merman la potencia. Por este motivo, para los 
nuevos amplificadores de hasta 6 GHz se utilizan 
chips semiconductores sin encapsulado. Los chips 
van incrustados en circuitos de película delgada de 
cerámica sobre un substrato distribuidor de calor, y 
están unidos con la placa de circuitos propiamente 
dicha de forma mecánica y eléctrica. Disipadores 
térmicos especiales y relativamente ligeros, fabrica-
dos en cobre y aluminio, se encargan de evacuar el 
calor de forma eficiente. Este avanzado diseño de 
hardware garantiza excelentes propiedades de RF y 
una larga vida útil de los componentes electrónicos.

Nuevas opciones para el R&S®BBA150
Además de las funciones de conmutación de 
RF cabe destacar especialmente dos opciones 

adicionales. La opción de bloqueo rápido (mute), 
ya conocida del R&S®BBA100, está ahora tam-
bién disponible para el R&S®BBA150 y permite blo-
quear el amplificador en pocos microsegundos con 
ayuda de una señal de control de TTL externa.

La opción Transparent I/O ofrece comandos espe-
ciales de control remoto para consultar o ajustar 
estados en la interfaz de control de la parte pos-
terior del amplificador. Esto permite, por ejem-
plo, activar y desactivar una lámpara que indique 
un determinado modo de operación (p. ej. “Medi-
ción en curso”) así como interrogar o ajustar un 
contacto eléctrico (p. ej. cambiar la polarización de 
antena).

Resumen
Los nuevos modelos de amplificadores de banda 
ancha R&S®BBA150, con frecuencias desde 
2,5 GHz hasta 6 GHz y combinados con los equi-
pos de la serie R&S®BBA100, ponen a disposición 
sistemas de amplificadores para el rango desde 
9 kHz hasta 6 GHz con muy diversas clases de 
potencia. La oferta incluye mediciones según las 
normas comerciales e industriales relativas a la 
susceptibilidad electromagnética, así como las nor-
mas de CEM más importantes para el sector de la 
automoción. Los amplificadores de banda ancha 
R&S®BBA150 son también ideales para otras apli-
caciones en el rango de las microondas, como por 
ejemplo en la investigación, la ingeniería física y las 
tecnologías de la comunicación o de radar.

Sandro Wenzel
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Fig. 1: R&S®BTC es la solución «todo en uno» ideal para pruebas 

de extremo a extremo, ya que genera todas las señales de audio, 

vídeo y radiodifusión. Ofrece también numerosas funciones de 

análisis para evaluar los dispositivos bajo prueba.
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Plataforma de gama alta para pruebas 
 integrales en aplicaciones de audio y vídeo

Posibilidades sin igual para 
efectuar pruebas de extremo  
a extremo
El nuevo R&S®BTC (fig. 1) aloja en un 
único equipo un entorno completo de 
pruebas para casi todas las aplicaciones 
de audio, vídeo y multimedia. Genera 
todas las señales necesarias, simula 
la transmisión y analiza las señales de 
audio y vídeo de los dispositivos bajo 
prueba (que suelen ser típicamente 

R&S®BTC Broadcast Test Center es la plataforma perfecta para llevar a cabo casi todas las pruebas 

 necesarias en el campo de la electrónica de consumo, en el sector de la automoción y en todas las aplica-

ciones profesionales de audio y vídeo que utilizan los estándares de transmisión para la radiodifusión.

nes. Genera señales de audio y vídeo a 
partir de flujos elementales de audio y 
vídeo. Permite grabar y reproducir los TS 
y los flujos de bits gracias a la función 
opcional de grabadora y al reproductor 
de corrientes de bits y de flujos elemen-
tales. Además, el generador multime-
dia también puede modificar TS existen-
tes, ya sean generados o suministrados 
desde el  exterior vía ASI o IP, y crear una 
nueva señal multiplexada. Ofrece asi-
mismo la posibilidad de introducir inten-
cionadamente determinados errores.

Introducción de errores y función 
de multiplexor de TS: pruebas de 
estrés del decodificador
El secuenciador del R&S®BTC permite 
configurar escenarios de conmutación 
de tipo dinámico, así como sus secuen-
cias temporales y de contenido. Sin 
necesidad de interrupción alguna, se 
pueden introducir errores en los TS de 
MPEG-2, tanto a nivel de bit, como de 
byte, paquete y tabla. De este modo, 
se pueden definir con gran precisión 
secuencias de pruebas críticas para las 
pruebas de estrés de los decodificado-
res y reproducirlas cuantas veces sea 
necesario. 

A partir de TS ya existentes o proce-
dentes del exterior, el remultiplexor del 
R&S®BTC genera una nueva señal mul-
tiplexada y sus correspondientes tablas 
nuevas (fig. 2). Es compatible con las 
interfaces de entrada ASI e IP, así como 
con un reproductor interno de flujos de 
bit y de flujos elementales, de modo 
que ofrece máxima flexibilidad para 
crear TS de MPEG-2 nuevos o modificar 
los ya existentes.

¿Quién necesita el R&S®BTC 
Broadcast Test Center?
Gracias a sus muchas posibilida-
des de equipamiento y a sus pres-
taciones de RF, con su gran ancho 
de banda de 160 MHz y un rango 
de frecuencia de hasta 6 GHz, el 
R&S®BTC resulta apropiado para 
una infinidad de aplicaciones dife-
rentes. Sus usuarios típicos son 
los fabricantes de chipsets, de sin-
tonizadores y de receptores, los 
centros de ensayos, los organis-
mos de aseguramiento de la cali-
dad, los fabricantes de  sectores 
como el de la automoción y el de 
equipamiento profesional para 
satélites, los operadores de red, 
las empresas de alquiler de equi-
pos de T&M, las autoridades 
reguladoras y la industria aeroes-
pacial y de defensa.

receptores de radiodifusión), y todo ello 
en tiempo real. Es compatible con los 
estándares de televisión y radio habi-
tuales de todo el mundo, tanto analógi-
cos como digitales, y su estructura es 
modular y escalable con gran precisión, 
por lo que se puede adaptar de manera 
óptima a las aplicaciones de los clientes. 
R&S®BTC permite llevar a cabo pruebas 
completas de extremo a extremo a tra-
vés de todas las capas OSI. Gracias a 
su aplicación integrada para pruebas y 
a un sistema de control de secuencias, 
los dispositivos bajo prueba también se 
pueden integrar en una secuencia com-
pletamente automatizada.

Señales de audio y vídeo en 
todos los formatos importantes
Los receptores y decodificadores de los 
equipos multimedia actuales procesan 
numerosos formatos de audio y vídeo. 
A medida que aumenta esta variedad 
de formatos, también crecen las fuentes 
potenciales de error a lo largo de la ruta 
de transmisión. Los desarrolladores de 
receptores y decodificadores simulan 
estos errores e investigan la reacción 
del dispositivo bajo prueba. Para ello 
necesitan disponer de una plataforma 
de pruebas como el R&S®BTC, polifacé-
tica y eficaz, que cumpla tan exigentes 
requisitos de versatilidad y flexibilidad, 
tanto al generar flujos de audio y vídeo 
digital como al simular la transmisión de 
los TS (transport stream).

Los múltiples talentos del  
generador multimedia del R&S®BTC
El generador multimedia de tipo soft-
ware del R&S®BTC ofrece varias funcio-
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Funcionalidad de gateway:  
acceso a todos los parámetros
La funcionalidad de gateway del generador multimedia resulta 
indispensable para generar los correspondientes parámetros 
de transmisión, como por ejemplo para DVB-T2. El gateway 
T2-MI de tipo software permite a los usuarios generar directa-
mente en el R&S®BTC del flujo T2-MI necesario para los pará-
metros de transmisión correspondientes y entregarla al codifi-
cador en tiempo real de DVB-T2. Todos los parámetros y ajus-
tes de la cadena de transmisión completa se pueden modifi-
car en cualquier momento. El generador multimedia de tipo 
software está preparado asimismo para futuros gateways de 
otros estándares de transmisión. 

Aún hay demanda para las señales analógicas
Para los estándares de transmisión analógicos se dispone 
de un reproductor de audio con el que se pueden reproducir 
archivos WAV y WV. El generador multimedia también puede 
generar señales analógicas. Genera imágenes de prueba para 
los estándares radiodifusión analógicos PAL, NTSC y SECAM, 
aún en uso en todo el mundo.

Generación de señales de calidad RF sin 
precedentes
El desarrollo de sintonizadores, chipsets receptores y equipos 
terminales se enfrenta a crecientes exigencias en cuanto al 
número de estándares de transmisión integrados y a las velo-
cidades de transmisión para resoluciones de vídeo HD o 4k. 

Fig. 2: El remultiplexor permite 

modificar los TS en tiempo real y 

sin interrupciones. Los parámetros 

de las tablas, en este ejemplo los 

parámetros de una NIT (network 

information table), se pueden modi-

ficar de manera sencilla.

Pero también adquieren cada vez mayor relevancia las fre-
cuencias superiores de los rangos de frecuencias de banda 
ancha que aún están poco utilizados. Esto exige que el recep-
tor empleado cuente con los correspondientes parámetros de 
calidad de RF. R&S®BTC es la primera opción para este tipo de 
pruebas, ya que genera con sus excelentes prestaciones de 
RF todos los estándares difundidos por el mundo, tanto digi-
tales como analógicos, para la televisión por cable, por saté-
lite y terrestre, así como para la radio. 

El generador de señales de radiodifusión de gama alta del 
R&S®BTC proporciona dos trayectos independientes de señal 
de RF en tiempo real y con un ancho de banda de modula-
ción de 160 MHz cada uno, para generar señales internas. 
Según la frecuencia ajustada, las señales I/Q analógicas de 
suministro externo pueden tener un ancho de banda de hasta 
2 GHz. El usuario puede elegir entre 3 GHz o de 6 GHz como 
límite de frecuencia superior de los trayectos de RF internos. 
También se dispone de variantes mixtas con 3 GHz y 6 GHz 
en un mismo equipo. Estos dos trayectos de RF, acoplables 
entre sí o independientes el uno del otro, se pueden manejar 
y configurar por separado. Así pues, existe la posibilidad de 
cargar dos estándares de transmisión diferentes, o bien idén-
ticos, en los codificadores en tiempo real con FPGA. 

R&S®BTC destaca por su bajo ruido de fase SSB, de hasta 
–135 dBc (1 Hz), y por un extraordinario filtrado de señal. 
Estas características se reflejan en las señales de RF gene-
radas que presentan unos valores excelentes de hombreras 
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(shoulder distance) y de error de modulación (MER). La 
opción Low Phase Noise ofrece valores de ruido de fase aún 
mejores, de hasta –139 dBc (1 Hz).

El nivel de la señal de salida se ajusta con el atenuador elec-
trónico integrado, el cual dispone de un amplio rango libre de 
interrupciones. La potencia de salida de cada trayecto de RF 
puede alcanzar los +18 dBm, por lo que ofrece un rango de 
nivel suficientemente amplio para todas las señales de radio-
difusión y para todos los escenarios de señales interferentes. 

Simulación de todo el canal físico de transmisión 
Los equipos terminales portátiles y móviles están  sometidos 
a condiciones de recepción que varían constantemente. 
Estas situaciones se deben simular con gran realismo para 
poder optimizar los receptores durante la fase de desarrollo. 
R&S®BTC cuenta para este fin con distintas fuentes de ruido, 
un sistema de predistorsión para la parte transmisora y para 
la parte receptora, un eficaz simulador de fading apropiado 
incluso para escenarios MIMO y generadores ARB múltiples. 
Además, con los dos trayectos de RF se pueden simular redes 
de frecuencia única (SFN) y escenarios de diversidad.

Se pueden combinar las señales de distintas fuentes de ruido, 
como por ejemplo de ruido gaussiano de banda ancha o de 
ancho de banda limitado, de ruido impulsivo y señales pro-
cedentes de una opción para ruido de fase de 10 MHz de 
ancho de banda, y sumarlas a la señal útil correspondiente. 
El usuario puede definir directamente en la pantalla táctil del 

Fig. 3: Simulación de la transmi-

sión del demultiplexor de entrada 

y del multiplexor de salida (IMUX 

y OMUX) de un transpondedor de 

satélite.

R&S®BTC sus propias curvas de ruido de fase y el equipo cal-
cula a continuación de manera interna los nuevos coeficientes 
y la curva de ruido de fase.

La predistorsión integrada simula predistorsiones lineales 
y no lineales en la parte transmisora y en la parte receptora 
y ofrece, entre otras, la posibilidad de modificar la fase y el 
retardo de grupo de la señal. Gracias a ello, la señal de salida 
del R&S®BTC se puede adaptar de manera óptima a las curvas 
características de los amplificadores. También permite simu-
lar escenarios de transmisión vía satélite con curvas IMUX y 
OMUX (fig. 3). Esta función simula también las características 
de entrada de sintonizadores.

El hardware de fading con FPGA ofrece hasta 40 trayectos 
por cada canal de RF, con lo que cubre fácilmente las pruebas 
para DAB-SFN o DVB-T2 MISO. Para simular escenarios con 
MIMO 2 × 2, los trayectos de fading proporcionados por dos 
módulos de fading (40 trayectos cada uno) se pueden repartir 
ingeniosamente de manera interna entre cuatro vías de trans-
misión. Así pues, el R&S®BTC ya es actualmente la fuente de 
señal de referencia ideal para evaluar aplicaciones DVB-T2 
MIMO. 

Los dos canales de RF independientes y sus simulaciones 
de transmisión también resultan ideales para escenarios de 
diversidad múltiple y gran complejidad; en caso necesario, los 
osciladores de ambos moduladores se pueden acoplar entre 
sí por sincronización de fase. 
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Generación sencilla de complejos escenarios de 
señales interferentes con el generador ARB múltiple
Los desafíos a los que se enfrentan actualmente los fabrican-
tes de chips y equipos receptores, los organismos certifica-
dores y los centros de ensayos son sobre todo las pruebas 
relativas a las características de recepción de los equipos ter-
minales de banda ancha y compatibilidad multiestándar. No 
solo se enfrentan a las señales interferentes, sino también a 
los nuevos estándares de transmisión que aspiran a minimizar 
dichas interferencias. 

Como alternativa a la generación de señales con los codifi-
cadores en tiempo real, los flexibles generadores ARB múl-
tiples del R&S®BTC permiten asimismo entregar señales sin-
téticas de hasta 1 gigamuestra de longitud. Cada uno de los 
dos trayectos de RF está equipado con un generador ARB 
que puede generar hasta ocho señales interferentes indepen-
dientes entre sí, lo que hace posible suministrar señales inter-
ferentes muy realistas y de notable complejidad (fig. 4). Su 
gran capacidad de memoria también permite generar señales 
de banda ancha de satélite o de espacios en blanco y sumar-
las internamente a la señal útil generada por el codificador 
en tiempo real. El usuario puede situar a voluntad cada señal 
interferente dentro del ancho de banda de 160 MHz y ajustar 
su nivel para obtener una relación C/I de hasta 60 dB. 

Para simular los escenarios relacionados con el dividendo 
digital o los espacios en blanco se dispone del software 
R&S®WinIQSim2™. Este genera las señales I/Q y es compa-
tible con numerosos estándares inalámbricos. Junto con el 

Fig. 4: El generador ARB  múltiple 

ofrece hasta ocho espectros de 

señal diferentes para  simular las 

ocupaciones de canal más variadas.

generador ARB del R&S®BTC, genera señales interferentes 
apropiadas y las suma a la señal útil.

Para escenarios de transmisión por cable con canales com-
pletamente ocupados se requiere una señal útil de RF de alta 
calidad y muchas señales en los canales adyacentes, para 
esto el R&S®CLG Cable Load Signal Generator resulta el com-
plemento ideal del R&S®BTC. Para las aplicaciones de trans-
misión vía satélite, el complemento más apropiado es el 
R&S®SLG Satellite Load Generator (véase la página 38).

Módulos de análisis y generación de señales  
de A/V digitales y analógicas
Las pruebas de componentes de audio y vídeo modernos 
deben tener en cuenta una cantidad enorme de interfaces 
y formatos. A fin de responder a estos retos de la metrolo-
gía, con respecto a la generación y análisis de señales ahora 
y en el futuro, el R&S®BTC se ha concebido como una pla-
taforma ampliable que se puede completar con la extensa 
gama de módulos del sistema de pruebas de vídeo R&S®VTC 
(fig. 5). Esta oferta incluye módulos analógicos y digitales 
con interfaces eléctricas y ópticas que se pueden insertar 
en el R&S®BTC. De este modo, los dispositivos bajo prueba 
se pueden conectar directamente y de manera sencilla con 
el R&S®BTC a través de sus interfaces, como CCVS, YPBPR, 
HDMI, SPDIF y muchas más. Esto conforma una base que, 
gracias a los módulos instalados, ofrece posibilidades adicio-
nales para medir el audio y vídeo por software.
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Procesamiento de datos I/Q con diferentes frecuencias de muestreo

Muestras I/Q 

Flujo de datos I/Q digital

Convertidor Semiconductor 

Sintonizador IC

Señales I/Q 
digitales

Interfaz 
específica 
del cliente

I/Q

¸BTC

Interfaz I/Q digital

••• ••• ••• •••  ••• •••  •••

La integración del dispositivo bajo prueba en un entorno en el 
que la señal de audio y vídeo se genera y se analiza al mismo 
tiempo ofrece por primera vez la posibilidad de efectuar análi-
sis PFP ( picture failure point ) rápidos y objetivos; así se garan-
tiza que la valoración de la calidad de la imagen sea automati-
zada, cómoda y reproducible.

A partir de la página 50 de esta edición se describen otras 
funciones y características de los módulos R&S®VTx, así 
como del nuevo módulo generador.

Interfaces versátiles para cada necesidad
Más allá de las interfaces de amplia difusión ASI y ETI, los 
codificadores en tiempo real del R&S®BTC para aplicaciones 
de radiodifusión ofrecen además una interfaz IP, como la des-
crita para DVB-T2, DVB-C2 y DVB-S2. A través de esta se pue-
den suministrar datos, audio y vídeo desde el exterior.

Para el desarrollo de chips y de sintonizadores se necesita 
poder utilizar de manera versátil la velocidad de transmisión 

Fig. 5: Gracias a sus numerosos módulos de inserción  diferentes, 

el R&S®BTC se puede adaptar de manera óptima a la aplicación 

correspondiente.

Fig. 6: Las interfaces I/Q digitales para el R&S®BTC facilitan el procesamiento de datos I/Q con frecuencias de muestreo diferentes.

y los formatos de los datos I/Q. Por este motivo, el R&S®BTC 
se ha equipado con varias interfaces I/Q digitales que per-
miten introducir y reproducir datos de manera flexible y, por 
tanto, ofrecen unas condiciones ideales para las pruebas y el 
diseño (fig. 6).

Listo para el futuro: modular y escalable
Cambios continuos en las directrices de diseño y ampliacio-
nes de las mismas, estándares nuevos en desarrollo perma-
nente, proyectos con el tiempo restringido, preseries y series 
reducidas son verdaderos desafíos para todos los implicados, 
tanto desde una perspectiva financiera como en lo tocante a 
la logística de la instrumentación empleada. Para enfrentarse a 
tales retos se precisa una solución flexible e inteligente, como 
el R&S®BTC. Su diseño de plataforma modular y escalable con 
gran precisión se adapta de manera excelente a numerosas 
aplicaciones de radiodifusión. Ya no son necesarios monta-
jes laboriosos y caros con numerosos equipos individuales. La 
estructura modular ofrece seguridad de futuro y garantiza la 
posibilidad de ampliación incluso con módulos futuros (fig. 7).
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R&S®BTC también destaca por la facilidad de servicio: la ins-
talación y sustitución de los módulos de hardware se  pueden 
llevar a cabo directamente en las dependencias del  usuario. 
Incluso los módulos de disco duro y de computador se pue-
den cambiar para poder mantener la plataforma siempre 
actualizada.

El novedoso concepto de las distintas licencias para las opcio-
nes de software ofrece múltiples posibilidades a los usuarios 
y a las empresas de alquiler de equipos de T&M. Se puede 
elegir entre:
 ❙ licencias flotantes, que en los equipos de dos trayectos se 
pueden activar de manera ingeniosa en el trayecto usado en 
cada momento

 ❙ licencias permanentes, que se pueden activar para cada 
 trayecto

 ❙ licencias transferibles, que a través de un servidor de licen-
cias de Rohde & Schwarz se pueden transferir entre distintos 
R&S®BTC 

 ❙ modelos con licencia limitada en el tiempo para trabajos 
asociados a proyectos con una duración prevista de uno o 
tres meses

Fig. 7: Su estructura 

modular ofrece seguri-

dad de futuro y garan-

tiza la posibilidad de 

ampliación incluso con 

módulos futuros.

Manejo confortable por pantalla táctil,  
remoto o automatizado
R&S®BTC es muy cómodo de usar gracias a su pantalla táctil 
capacitiva de 8,4" y a su interfaz gráfica especialmente dise-
ñada para este fin. La estructura jerárquica con distintos blo-
ques de funciones facilita la navegación y permite al  usuario 
mantener en todo momento una visión general de toda la 
configuración de la prueba, aun si las tareas revisten gran 
complejidad. 

Los comandos de control remoto son compatibles con los 
transmisores de prueba de TV de la familia R&S®SFx, por lo 
que el R&S®BTC se puede integrar sin problemas en entornos 
de pruebas ya existentes.

Secuencias internas de pruebas totalmente 
automatizadas, rápidas y reproducibles
Hoy en día, lo normal es tener cada vez menos tiempo para 
el desarrollo, las pruebas y el lanzamiento al mercado de los 
productos. Al mismo tiempo, las pruebas y su documentación 
son cada vez más complejas. Resulta por tanto indispensable 
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disponer de secuencias de pruebas automatizadas y repro-
ducibles. Para automatizar estas pruebas se cuenta con el 
secuenciador de pruebas R&S®AVBRun. Esta herramienta 
facilita la configuración de planes de pruebas propios, ya que 
permite seleccionar las pruebas que se deben llevar a cabo 
y su distribución temporal. De este modo, las secuencias 
de pruebas necesarias para cada tarea de medición se pue-
den definir individualmente y, a continuación, ejecutarse de 
manera automatizada.

En combinación con las test suites opcionales, el R&S®AVBrun 
posibilita la automatización completa de las pruebas. Una 
test suite, basada en el D-Book del DTG (Digital TV Group), 
contiene todos los casos de prueba predefinidos para la 
 ejecución de las pruebas correspondientes (fig. 8). Estos asu-
men el control de las funciones definidas en el R&S®BTC, acti-
van la señal necesaria y ajustan en el generador la  frecuencia, 
el nivel y el estándar de transmisión deseados. También acti-
van las simulaciones de transmisión necesarias con el C/N 
correspondiente en el generador AWGN o el perfil de fading, 
añaden señales interferentes si es necesario y evalúan los 
resultados mediante las herramientas integradas de análisis 
de audio y vídeo.

Fig. 8: La automatización reduce la 

duración de las pruebas y permite 

obtener resultados reproducibles. 

Este ejemplo muestra el caso de 

prueba “D-Book Minimum Requi-

rement Specifications”.

El usuario decide con total libertad los casos de prueba que 
se deben activar o desactivar en la secuencia. Se pueden defi-
nir asimismo bucles de prueba con casos de prueba indivi-
duales o series determinadas. Con ello se reducen los tiem-
pos de procesamiento y, además, las pruebas realizadas se 
pueden reproducir y documentar en cualquier momento. Los 
protocolos de pruebas están disponibles en diversos forma-
tos. Gracias a ello, los laboriosos ensayos de certificación y 
asignación de logotipo se ejecutan con rapidez y seguridad. 
Además de la test suite para D-Book ya disponible, próxima-
mente se contará con otras para E-Book y para NorDig. 

Resumen
R&S®BTC Broadcast Test Center es una solución «todo en 
uno» que permite llevar a cabo las pruebas actuales (y tam-
bién las futuras) con casi todos los métodos de transmisión 
de audio y vídeo y someter a los receptores a pruebas que 
van mucho más allá de los límites normales de los estánda-
res. Esta plataforma de pruebas se puede adaptar en cual-
quier momento, de manera rápida y versátil, a tareas nuevas y 
a modificaciones en las ya existentes.

Ralph Kirchhoff
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Generador de señal multicanal simula  
la plena ocupación de la banda de tele-
visión satelital
Si bien la televisión por cable siempre ha tenido muy poca separación entre los canales, el dividendo 

digital está provocando que los programas transmitidos por la televisión terrestre también estén cada vez 

más juntos. Y pese que las bandas de frecuencias para la televisión vía satélite son aparentemente muy 

amplias, es necesario usar el espectro disponible lo más eficientemente posible. Tal densidad de  ocupación, 

con unas band de protección minimizadas y factores de roll-off pequeños, exige someter a los receptores 

y sistemas de radiodifusión a pruebas especiales. La fuente de señal apropiada para estas pruebas es el 

nuevo generador de señal multicanal de TV vía satélite R&S®SLG.

Generación de señal multicanal 
en el laboratorio
Para poder llevar a cabo pruebas y opti-
mizar la sensibilidad y la selectividad de 
los receptores de satélite, se necesita 
disponer de generadores de señal que 
puedan simular la ocupación completa 
de la banda de televisión vía satélite 
(véase el cuadro). Hasta ahora se han 
venido usando tres planteamientos dife-
rentes, aunque todos ellos presentan 
ciertos inconvenientes técnicos o eco-
nómicos. La primera posibilidad con-
siste en utilizar una cantidad suficiente 
de moduladores de TV vía satélite y reu-
nir sus señales de salida. Sin embargo, 
cuesta mucho trabajo configurar y cali-
brar una disposición de este tipo, ade-
más es relativamente cara por la can-
tidad de moduladores que se necesita. 
Como alternativa se puede emplear un 
generador de forma de onda arbitraria 
que presente un ancho de banda sufi-
ciente. No obstante, generar un archivo 
de forma de onda I/Q apropiado para 

Fig. 1: R&S®SLG, el 

compacto generador 

de señal multicanal 

para TV vía satélite.

Pruebas importantes para receptores: 
selectividad y sensibilidad
La selectividad y la sensibilidad determi-
nan el rendimiento de todos los receptores 
de RF, incluidos los de los sintonizadores 
para satélite. La selectividad define la cali-
dad con la que el receptor consigue reci-
bir la señal deseada pese a la presencia de 
otras señales en los canales adyacentes. 
Es una tarea bastante compleja en ban-
das de ocupación plena. Un receptor debe 
poder descodificar el canal deseado y, al 
mismo tiempo, suprimir todos los demás. 

La sensibilidad indica el nivel mínimo que 
debe presentar la señal deseada para que 
el receptor la pueda procesar. Una banda 
completamente ocupada empeora la sen-
sibilidad de los receptores de satélite, ya 
que resulta inevitable que los armónicos 
y los productos de intermodulación de 
algunos canales caigan precisamente en 
el canal útil y actúen en este como ruido 
adicional. En este caso es decisiva la 
linealidad de todos los componentes de la 
trayectoria de transmisión, ya que deter-
mina la magnitud de los armónicos y de 
los productos de intermodulación.

varios transpondedores de TV vía saté-
lite no es una tarea fácil. Además, cual-
quier pequeña modificación en la confi-
guración requiere un nuevo archivo, lo 
que resta mucha flexibilidad a esta posi-
bilidad. También existe la opción de usar 
un generador de ruido de banda ancha 
que simula la banda ocupada de forma 
poco precisa. 

El nuevo generador de señal multicanal 
para la televisión vía satélite R&S®SLG 
Satellite Load Generator (fig. 1) solo 
tiene ventajas. Puede generar simultá-
neamente hasta 32 señales de trans-
pondedores de satélite. La tasa de sím-
bolos, el FEC, la frecuencia y el nivel 
se pueden ajustar de manera individual 
para cada transpondedor (fig. 2). Hasta 
16 transpondedores pueden transmi-
tir una señal de vídeo en directo. El 
R&S®SLG evita los inconvenientes de las 
soluciones anteriores y, además, ahorra 
energía y espacio gracias a su carcasa 
de 19" de una sola unidad de rack.
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Utilización:  
desde la electrónica de consumo 
hasta aplicaciones militares
Pero no todo consiste en hacer  pruebas 
de RF. Todos los componentes de un 
enlace vía satélite deben ser capaces 
de funcionar con una gran cantidad de 
señales con altas velocidades de trans-
misión de datos. Por esta razón, el soft-
ware de acceso condicional, los pro-
gramas intermedios (middleware) de 
los decodificadores y los transcodifi-
cadores para cabeceras se someten a 
numerosas pruebas de estrés durante 
su desarrollo. Estas pruebas  requieren 
el uso de una cantidad suficiente de 
señales de TV vía satélite con una ele-
vada velocidad de transmisión de datos 

Fig. 2: Señal de salida del R&S®SLG: varios transpondedores con diferentes tasas de 

símbolos.

Fig. 3: Transpondedor para «DVB-S2 wideband» con 500 MHz de ancho de banda.

multitono que, tras recorrer la cadena 
enlace ascendente – transpondedor – 
enlace descendente, es medida con un 
analizador vectorial de señal, como el 
R&S®FSW. La respuesta en frecuencia 
medida del retardo de grupo sirve para 
ajustar la predistorsión en el modulador 
y, por tanto, para corregir la distorsión 
de toda la transmisión*.

Equipado para futuras 
ampliaciones de DVB-S2
R&S®SLG funciona en el rango de 
FI para satélites entre 250 MHz y 
3000 MHz, con un ancho de banda de 
modulación de 500 MHz. En una sub-
banda de 500 MHz de ancho puede 
generar hasta 32  transpondedores 
para DVB-S / -S2 o ISDB-S / -S2, con 
una tasa de símbolos máxima de 
30 Msímb/s cada uno. Como alterna-
tiva se puede disponer de hasta ocho 
transpondedores con una tasa de sím-
bolos de como máximo 72 Msímb/s. 
Esta clase de funcionamiento apunta 
a la prevista ampliación del estándar 
 DVB-S2, en la que se definirán los trans-
pondedores con su ancho de banda 
correspondiente. De todos modos, 
todavía no ha terminado la evolución 
hacia mayores anchos de banda: está 
planificado el futuro uso de transponde-
dores con un ancho de banda de hasta 
500 MHz, identificados con el término 
«DVB-S2 wideband». Con una señal de 
ancho de banda tan extremadamente 
grande, las bandas de protección entre 
los transpondedores actuales se supri-
mirán por completo y la banda de fre-
cuencias disponible se aprovechará de 
manera óptima (fig. 3). El R&S®SLG ya 
es compatible actualmente con esta 
clase de modulación. Así pues, no solo 
es un verdadero líder tecnológico en 
cuanto a la simulación de transponde-
dores de TV vía satélite, sino también 
una inversión con el futuro asegurado.

Peter Lampel

* Medición de retardos de grupo: precisa, rápida 
y de banda ancha. NOVEDADES (2013) edi-
ción 208, pág. 43 – 45. 

y contenido de vídeo y audio descodi-
ficable, tarea que resulta perfecta para 
el R&S®SLG. Los estándares de TV vía 
satélite adquieren cada vez más rele-
vancia, incluso para aplicaciones mili-
tares. Los sistemas de reconocimiento, 
p. ej. aviones no tripulados, transmiten 
señales de vídeo de alta resolución. El 
centro de coordinación recibe simul-
táneamente muchas de estas señales 
de vídeo, que se deben procesar y eva-
luar en tiempo real. El R&S®SLG es la 
fuente de señal ideal para desarrollar y 
probar los sistemas utilizados para este 
fin. Por otra parte, el generador tam-
bién es apropiado para medir el retardo 
de grupo de un enlace vía satélite. 
Para esta tarea entrega una señal CW 
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Tanto R&S®SFC como R&S®SFC-U  cuentan 
con una estructura extraordinariamente com-
pacta. Pese a su pequeño tamaño, se trata 
de generadores de señal de radio y TV com-
pletos con reproductor integrado de TS 
(transport stream), generador de audio/vídeo 
y fuente de ruido opcional.

Con un ancho equivalente a tan solo medio 
rack de 19" y una unidad de rack de alto, 
R&S®SFC es el generador independiente de 
señales de radio y TV más pequeño del mer-
cado, muy apropiado para el montaje en 
racks de sistemas de pruebas de la produc-
ción. Se maneja mediante escritorio remoto 
a través de LAN o bien por control remoto 
por medio de comandos SCPI. También se 
puede manejar localmente con ratón, teclado 
y pantalla. 

software y hardware de televisores y deco-
dificadores. Además, ambos equipos ofre-
cen las acreditadas funciones adicionales de 
los generadores profesionales de señales de 
radiodifusión de Rohde & Schwarz, como la 
referencia externa, la entrada digital I/Q, la 
entrada 1PPS y la entrada de TS ASI. 

Características principales de ambos 
equipos:
 ❙ Modulador de alta precisión,  
con MER > 40 dB

 ❙ Rango de frecuencias VHF y UHF,  
opcional hasta 3 GHz 

 ❙ Rango de nivel de señal de  
0 dBm a –31,5 dBm, 

 ❙ opcional hasta –110 dBm
 ❙ Reproductor de TS y generador  
de audio/vídeo

 ❙ Generador AWGN

Rohde & Schwarz ofrece gratuitamente el 
software de control de sistemas R&S®Central 
TX System Control, concebido especialmente 
para el control de sistemas de pruebas de la 
producción con varios R&S®SFC. Este per-
mite controlar y supervisar de manera con-
fortable los generadores del sistema de prue-
bas vía LAN. Muestra con gran claridad la 
configuración del sistema mediante una 
representación gráfica, así como el estado 
actual del sistema de manera continua.

R&S®SFC-U ofrece las mismas funciones de 
generación de señal del R&S®SFC en una 
carcasa aún más pequeña. Así se  consigue 
disponer de mucho espacio en la mesa 
del laboratorio. Se lo conecta a un PC anfi-
trión vía USB y se maneja desde este. Gra-
cias a su gama de funciones, R&S®SFC-U 
resulta óptimo para el uso en el desarrollo de 

Presentación breve
Modulador compacto R&S®SFC y  
modulador USB compacto R&S®SFC-U

R&S®SFC y R&S®SFC-U son fuentes de señal multiestándar económicas que ofre-
cen codificación en tiempo real para todos los estándares habituales de radio y 
TV, tanto digitales como analógicos. R&S®SFC tiene integrado un computador, 
por lo que resulta apropiado para el funcionamiento independiente. R&S®SFC-U, 
por su parte, está concebido en forma de dispositivo USB para funcionar conec-
tado a un PC.

Estas dos económicas fuentes de señal mul-

tiestándar ahorran mucho espacio tanto en los 

racks de la producción como sobre la mesa del 

laboratorio.
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Llega el sucesor de los transmisores DTV 
de tubos: el transmisor de estado sólido 
R&S®THU9 de hasta 50 kW 
Hasta ahora, la televisión digital (DTV) con niveles de potencia elevados de hasta 50 kW había sido dominio 

exclusivo de los transmisores de tubos. Pero esto llega a su fin, porque alternativas de gran eficacia están 

conquistando el mercado: la familia de transmisores de estado sólido R&S®THU9 ya puede generar poten-

cias de salida de hasta 50 kW y ofrece numerosas ventajas. 

Fig. 1: En esta configuración, la familia de 

transmisores UHF de alta potencia R&S®THU9 

alcanza potencias de salida de hasta 50 kW para 

ATSC; su estructura se basa exclusivamente en 

la tecnología de transistores.

Ventajas de la tecnología de transistores
La familia de transmisores UHF de alta potencia R&S®THU9* (fig. 1), cuya estruc-
tura se basa exclusivamente en la tecnología de transistores, ha sido ampliada 
para alcanzar una potencia de salida de 50 kW para ATSC. Abarca así una gama 
de potencias de gradación precisa que va desde 1 kW hasta 50 kW. Estos transmi-
sores utilizan el método de Doherty, cuya superioridad convence a cada vez más 
operadores de red de todo el mundo (véase el recuadro de la página 42). Ofrecen 
muchas ventajas con respecto a los transmisores de tubos: 

Sistemas de transmisión más sencillos y seguros
Los transmisores con tubos de salida inductiva (IOT, por sus siglas en inglés) funcio-
nan con voltajes de hasta 30 000 V. La sustitución de los tubos requiere unas medi-
das de seguridad muy exigentes y el uso de equipamiento especial. Por ejemplo, 
para efectuar trabajos en sistemas activos sometidos a alto voltaje se precisan dos 
técnicos. 

* Redefinen la eficiencia: Transmisores de alta 
potencia UHF R&S®THU9.  
NOVEDADES (2011) edición 204, pág. 46–52.
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Transmisores con el método de Doherty en todo el mundo
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El mantenimiento de un transmisor R&S®THU9 es mucho más 
fácil. No hacen falta herramientas especiales ni haber realizado 
cursos de especialización. Gracias a su tecnología de transis-
tores, los transmisores utilizan durante su funcionamiento los 
voltajes de red habituales de unos pocos cientos de voltios.

Mayor redundancia
Una de las exigencias más importantes que deben satisfacer 
los transmisores consiste en disponer de una elevada redun-
dancia para maximizar la seguridad de funcionamiento ya que 
deben garantizar un funcionamiento ininterrumpido. De ahí 
que los transmisores convencionales suelan estar equipados 
con dos tubos. Si se produce una avería en uno de los tubos 

o en ambos, la potencia de salida queda reducida a la mitad o 
anulada por completo.

En comparación, los sistemas transmisores de estado sólido 
cuentan con muchos más componentes principales del 
mismo tipo, lo que aumenta de manera radical su redundan-
cia. Si se avería, por ejemplo un amplificador de potencia 
de un transmisor de 25 kW, la potencia de salida se reduce 
en menos de un 10 %. Si aparece una avería en uno de los 
muchos transistores, aprox. el 99 % de la potencia de salida 
sigue disponible. Si una fuente de alimentación de un ampli-
ficador del R&S®THU9 no funciona correctamente, esto no 
afecta la potencia de salida porque el diseño del sistema 

Fig. 2: Los transmisores de estado sólido de Rohde & Schwarz que funcionan según el método de Doherty han conquistado rápidamente el mercado en 

numerosos países.

Transmisores Rohde & Schwarz con tecnología 
Doherty: gran demanda en todo el mundo
La idea básica del método de Doherty es la de dividir la ampli-
ficación de una señal en dos rutas: un amplificador principal y 
un amplificador de picos (véase a este respecto el artículo de 
la página 44). La ventaja radica en que el amplificador principal 
solo amplifica la señal media, por lo que esta ruta no necesita 
disponer de reservas de potencia para las señales con valo-
res pico. El amplificador de picos, por su parte, solo se activa 
cuando la señal presenta realmente picos de potencia. Con 

ello se puede conseguir un aumento de la eficiencia de hasta 
aprox. un 15 % con respecto a los amplificadores de clase AB.

Rohde & Schwarz ofrece el catálogo más amplio del mer-
cado de sistemas transmisores con tecnología Doherty. Están 
disponibles todos los estándares habituales, como ATSC, 
DVB-T / DVB-T2 e ISDB-T / ISDB-TB. Esta es una de las razo-
nes por las que numerosos operadores de redes de transmi-
sores de todo el mundo se han decidido por los sistemas de 
Rohde & Schwarz (fig. 2).

Radiodifusión | Sistemas de transmisores



Comparación de la eficiencia energética

Potencia de salida en kW Potencia de salida en kW
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Efi
ci

en
ci

a 
en

er
gé

tic
a

40 45 50
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Fig. 3: Comparación 

de la eficiencia ener-

gética de los trans-

misores de tubos y 

los transmisores de 

estado sólido. La ven-

taja de estos últimos 

radica en que su efi-

ciencia energética 

permanece práctica-

mente inalterada aun-

que la potencia nomi-

nal disminuya. complejas son las piezas de repuesto necesarias, tanto más 
rentable es el sistema. 

Los tubos, caros y pesados, se deben sustituir al cabo de 
cinco u ocho años; esta operación exige además la presencia 
de técnicos especializados y el uso de herramientas apropia-
das. En el caso del R&S®THU9, por el contrario, los compo-
nentes principales que se deben aprovisionar son amplifica-
dores, fuentes de alimentación y transistores, es decir, com-
ponentes que en comparación son pequeños y sencillos, y 
cuya sustitución no requiere más que unas pocas maniobras. 

Gradación precisa de la gama de potencias de salida 
con la misma eficiencia energética 
Cuando los sistemas de tubos funcionan por debajo de la 
potencia nominal, pierden su eficiencia energética. Solo 
logran alcanzar eficiencia energética elevada si funcionan a la 
potencia nominal. Esta depende del tipo de tubos y de su cir-
cuitos. Dado que se dispone de tubos solo para pocos niveles 
de potencia, son pocos los niveles entre 15 kW y 50 kW que 
hacen posible un funcionamiento óptimo de los sistemas de 
tubo (fig. 3).

Los transmisores de estado sólido también ofrecen una 
clara ventaja en este aspecto. La cantidad de amplificadores 
empleados permite ajustar la potencia de salida con una pre-
cisa gradación, adecuada para la práctica. Gracias a ello se 
puede alcanzar una eficiencia de hasta el 42 % para ATSC. Y 
aunque la potencia nominal se reduzca en un 10 %, su efi-
ciencia energética permanece prácticamente inalterada y no 
varía más que aprox. un 1 %. 

Resumen
Las ventajas de los sistemas transmisores de estado sólido y 
del método de Doherty son tan convincentes que la sustitu-
ción de los transmisores de tubos avanzará rápidamente. A 
este respecto, Rohde & Schwarz goza de una posición inmejo-
rable; no en vano su catálogo es el más amplio del mercado y 
cuenta con los transmisores adecuados para cubrir cualquier 
necesidad y para todos los estándares principales.

Olaf Fahrenkroog; Jürgen Steinheber

Éxitos recientes de los 
transmisores de alta potencia 
R&S®THU9
Desde la introducción del método de 
Doherty y desde la ampliación de la 
línea de productos R&S®THU9 hasta 
una potencia de salida de 50 kW 
en particular, dos de los principales 
operadores de redes de televisión de 
los EE. UU. se han decidido por esta 
tecnología avanzada de semiconduc-
tores. En varias ciudades de EE. UU. 
se han instalado entretanto numero-
sos transmisores, incluso un trans-
misor pedido anteriormente, y que 
despertó enorme interés durante la 
feria NAB celebrada en Las Vegas, 
salió al aire ahí exitosamente con 
una potencia de salida de 23 kW. El 
cliente quedó muy satisfecho debido 
a la eficiencia demostrada por el sis-
tema y por la alta calidad de la señal 
de TV transmitida. 

Solo dos meses después de su 
debut en la feria NAB llegó el primer 
pedido de un sistema transmisor de 
más de 40 kW de potencia de salida; 
prueba contundente de que las ven-
tajas del R&S®THU9 han convencido 
a los operadores de red.

garantiza la plena redundancia de la 
fuente de alimentación.

Menos mantenimiento y menores 
gastos de servicio
La confiabilidad de los componentes 
de un sistema transmisor determina 
en gran medida los gastos de mante-
nimiento del mismo y la frecuencia de 
las prestaciones de servicio postventa. 
Cuanto menos servicio postventa 
requiere un sistema, y cuanto menos 
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Optimizar la eficiencia  
de transmisores de TV  
de alta potencia 
Para optimizar la eficiencia de transmisores existen diferentes métodos. 

Este artículo expone por qué Rohde & Schwarz ha apostado por el 

procedimiento Doherty y cómo gracias a esta decisión está triunfando 

en todo el mundo con sus transmisores.

Objetivo: optimizar la eficiencia, ¿pero cómo?
Prácticamente todos los transmisores de alta potencia modernos cuentan con 
amplificadores de estado sólido. Si bien en los últimos años se ha conseguido 
aumentar considerablemente la eficiencia de estos amplificadores de banda ancha, 
que por regla general son de clase AB, con señales OFDM se mantiene todavía en 
un moderado 25 % hasta 28 %. En este contexto, la eficiencia se define como la 
relación entre la potencia de RF media emitida y la potencia consumida de la red 
eléctrica. Para reducir los gastos energéticos y la emisión de CO2 de los sistemas de 
transmisores, los fabricantes procuran elevar al máximo la eficiencia de los ampli-
ficadores de estado sólido. A pesar de que hace ya muchos años que se conocen 
las arquitecturas adecuadas para lograrlo, hasta ahora no se han podido llevar a la 
práctica debido a los grandes anchos de banda de RF (p. ej. banda IV/V de 470 MHz 
hasta 862 MHz) y a los anchos de banda de señal entre 6 MHz y > 20 MHz. 

Gracias a los avances en la tecnología de transistores y de circuitos, así como en el 
procesamiento digital de señales, estas arquitecturas pueden aplicarse ahora para 
amplificar señales digitales de radiodifusión. Sin embargo, el aumento de la eficien-
cia va acompañado de una serie de desventajas, que deben tenerse en cuenta en el 
desarrollo de los transmisores. Se trata de considerar no solo la reducción del gasto 
energético, sino también todos los gastos que implica un transmisor a lo largo de 
toda su vida útil. Los gastos globales incluyen las inversiones de capital (CAPEX) 
y además todos los gastos de operación (OPEX) que, a su vez, son los gastos de 
energía, mantenimiento, reparación y logística.

Amplificador en modo conmutado (SMPA)
La arquitectura SMPA es la que mayor eficiencia ofrece entre todas las soluciones 
que se presentan aquí. Sin embargo, es también la que más repercute en un sis-
tema de transmisores, puesto que afecta a prácticamente todos los  componentes, 
como moduladores, excitadores, amplificadores y filtros. Los amplificadores que 
funcionan según este principio utilizan altas frecuencias de conmutación en la 
etapa de salida, lo que hace necesaria la aplicación de semiconductores de nitruro 
de galio (GaN). Esta tecnología todavía no ha madurado lo suficiente como para 
ser incorporada a los transmisores de alta potencia comerciales. Todavía no exis-
ten semiconductores de potencia apropiados, y su precio superará al de los trans-
misores LDMOS comunes. Así pues, los amplificadores en modo conmutado no 
reúnen por el momento las condiciones necesarias para competir en el mercado 
de la radiodifusión, donde el precio juega un papel crucial, y por lo tanto, no serán 

Fig. 1: Sistema de transmisores R&S®TMU9, 

configurado para tres transmisores con seis 

amplificadores R&S®PMU901 que funcio-

nan según el principio Doherty. Cada trans-

misor suministra 1,14 kW.
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Modulador de envolvente

Modulador 
de envolvente

AmplificadorPredriver

Retardo
RF

Excitador 

RF

Digital

Voltaje de alimentación 
modulado por la envolvente

Envolvente

Arquitectura Doherty

η

–6 dB 0 dB

Amplificador principal 

–6 dB 0 dB

Amplificador de picos 
η

0°

90°

RF

Amplificador de picos

Excitador Transformación 
de líneas λ/4 

Amplificador principal
Divisor

Fig. 3: En la arquitectura Doherty, la señal de entrada se divide en dos rutas.

Fig. 2: Modulación de envolvente: El voltaje de alimentación de los transistores de potencia de RF se 

modula con la envolvente de la señal de RF.

interesantes sino hasta dentro de unos años. Su precio de adquisición será notable-
mente superior en comparación con los transmisores comunes.

Modulación de envolvente
En este procedimiento, el voltaje de alimentación de los transistores de potencia de 
RF se modula con la envolvente de la señal de RF (fig. 2). Para garantizar la calidad 
de una señal modulada por OFDM, por ejemplo en relación con el error de modula-
ción (MER), el voltaje de alimentación debe ser capaz de seguir con suficiente rapi-
dez la envolvente, y ésta debe ser síncrona con el direccionamiento de RF modu-
lado del transistor. En caso de un desajuste, el error de modulación debe corregirse 
mediante una precorrección adaptativa. Esto requiere más componentes de con-
trol cuando se trata de un amplificador con varios transistores conectados en para-
lelo. La aplicación de moduladores de envolvente complejos supone, además de 
una cantidad de componentes (de potencia) considerablemente mayor – con la 

consiguiente disminución del tiempo 
medio entre averías (MTBF) –, también 
unos costos de producción más ele-
vados en comparación con los ampli-
ficadores de clase AB. La eficiencia de 
la etapa final depende en gran medida 
de la eficiencia del modulador de 
envolvente.

Otra desventaja consiste en el compor-
tamiento de la señal de bias de los tran-
sistores. Puesto que el voltaje de ali-
mentación no es constante, los ajus-
tes de los puntos de operación varían, 
especialmente con voltajes bajos (varia-
ción del factor de amplificación y de las 
características de linealidad). La ventaja 
de la modulación de envolvente reside 
en el ancho de banda de los amplifica-
dores de RF. 

En amplificadores con varios transis-
tores de etapa final conectados en 
paralelo, Rohde & Schwarz descarta la 
modulación de envolvente como solu-
ción para transmisores de alta potencia 
debido a su bajo MTBF, problemas de 
estabilidad a largo plazo y elevados cos-
tos de producción. A la elevada inver-
sión de adquisición se añaden además 
mayores gastos de operación para el 
mantenimiento y la reparación.

Amplificadores Doherty
Esta arquitectura de amplificadores se 
patentó ya en 1936. En este procedi-
miento, la señal de entrada se divide en 
dos rutas, en un amplificador principal 
y en un amplificador de picos de señal 
(fig. 3). 

Un amplificador logra una eficiencia 
óptima cuando se opera en compresión. 
Esto ocurre con la (poco frecuente) 
modulación de picos, puesto que en los 
amplificadores de clase AB la impedan-
cia de carga es constante. En el proce-
dimiento Doherty se trata de una modu-
lación de carga. En el caso de un ampli-
ficador Doherty simétrico (el amplifica-
dor principal y de picos son  idénticos), 
solamente trabaja el amplificador prin-
cipal cuando la modulación es baja. La 
impedancia de carga se elige de tal 
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Fig. 5: Curva de la eficiencia en un amplificador 

con el principio Doherty.

modo que el amplificador principal trabaja con alta eficiencia cuando la modula-
ción es baja y pasa a compresión ya con una cuarta parte de la potencia de salida, 
alcanzando de este modo la máxima eficiencia. Si el nivel de la señal de entrada 
sigue aumentando, también el amplificador de picos amplifica la señal de entrada, 
reduciéndose así la impedancia de carga del amplificador principal. A partir de este 
momento (punto back off ), el amplificador principal trabaja continuamente con 
la máxima eficiencia y gracias a la reducción de la impedancia de carga, es capaz 
de aportar también más potencia (hasta la modulación de picos como en la clase 
AB). La curva de la impedancia de carga del amplificador principal y el de picos se 
representa en la figura 4, y la curva de la eficiencia en la figura 5. A pesar de que el 
transistor del amplificador principal aporta mucha más potencia media que en los 
amplificadores de clase AB, gracias a la elevada eficiencia la temperatura de unión 
es muy inferior, lo que se traduce en un MTBF mayor. La desventaja de la clásica 
arquitectura Doherty es que el combinador tiene una banda muy estrecha, dado 
que está basado en una transformación de línea λ/4 para la modulación de carga, y 
provoca por lo tanto unos costos logísticos más elevados por la presencia de varios 
amplificadores de banda estrecha.

La ventaja de la tecnología Doherty consiste en que – en comparación con los siste-
mas de transmisores clásicos – no es necesario realizar ninguna modificación en la 
arquitectura del sistema de transmisores. La única diferencia reside en la estructura 
del amplificador. Entre todas las soluciones cuestionadas actualmente para mejo-
rar la eficiencia de los amplificadores de potencia para aplicaciones de radiodifu-
sión, el diseño Doherty ofrece la solución óptima en la relación CAPEX – OPEX con 
las siguientes ventajas:

Fig. 4: Curva de la impedancia del amplificador 

principal y del amplificador de picos.
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 ❙ No requiere un mayor número de componentes y por lo 
tanto no se reduce el MTBF

 ❙ Considerable aumento de la eficiencia
 ❙ Menor temperatura de unión de los transistores y con ello 
mayor MTBF

 ❙ Estabilidad a largo plazo

Amplificadores Doherty multibanda de 
Rohde & Schwarz
Los transmisores de alta potencia de Rohde & Schwarz se 
basan en el principio Doherty, pero sin las desventajas de los 
combinadores de banda estrecha. Actualmente se producen 
en serie dos sistemas de transmisores de la primera genera-
ción Doherty:
 ❙ Familia de transmisores R&S®TMU9 (600 W hasta 3 kW de 
promedio en un rack, fig. 1), refrigerados por aire con ampli-
ficadores de 600 W R&S®PMU901 (fig. 6)

 ❙ Familia de transmisores R&S®THU9 (1,2 kW hasta 14 kW de 
promedio en un rack), refrigerados por líquido con amplifica-
dores de 1200 W R&S®PHU902

Todos los amplificadores integran una arquitectura de banda 
ancha (470 MHz hasta 862 MHz) en combinación con un 
combinador patentado con función de feedback. La arquitec-
tura Doherty es por definición una tecnología de banda estre-
cha. Tunit, la opción de frecuencia Doherty patentada del 
amplificador R&S®PMU901 de 600 W refrigerado por aire, 
junto con el combinador integrado con función de feedback, 
convierte un amplificador de banda ancha de la clase AB en 
un amplificador Doherty con banda limitada. El rango Doherty 
disponible se replica mediante la aplicación del  combinador 
con función de feedback. Por lo tanto, con pocas variantes 
diferentes de Tunit se cubre la banda IV/V por completo. La 
opción Tunit se puede sustituir o cambiar sin necesidad de 
ajuste alguno ni de abrir el amplificador en la estación. En una 
configuración de transmisores (n+1) puede resultar necesa-
rio operar el transmisor de reserva en modo de banda ancha. 

Para estos casos, el amplificador puede conmutarse del modo 
Doherty con banda limitada a un modo de amplificador de 
clase AB de banda ancha.

El amplificador de alta potencia con refrigeración por líquido 
R&S®PHU902 también puede funcionar en dos modos de 
operación: en el modo Doherty con limitación de banda y efi-
ciencia optimizada, o en el modo de banda ancha. Para opti-
mizar la eficiencia, la banda IV/V se divide en cuatro rangos 
Doherty. El amplificador incorpora ya cuatro opciones Doherty 
apropiadas, que pueden activarse en función de la frecuencia 
de operación que se precise. Si la frecuencia de operación se 
encuentra fuera del rango Doherty ajustado en el amplificador, 
este cambia automáticamente al modo de banda ancha. Por 
lo tanto, también puede emplearse sin limitación alguna en 
los transmisores de reserva de instalaciones (n+1).

Los rangos Doherty están repartidos de tal forma que la efi-
ciencia a lo largo de la banda IV/V se mantiene lo más cons-
tante posible. La eficiencia del amplificador R&S®PHU902 
(referida a la potencia de entrada de la red) asciende con 
señales OFDM a típ. 39 % hasta 40 % y con señales ATSC a 
típ. 42 % hasta 43 %.

La tecnología Doherty aumenta la eficiencia de un transmisor 
en típ. ≥ 10 % en comparación con los convencionales ampli-
ficadores de clase AB, lo que corresponde a un ahorro ener-
gético de típ. 40 %. Gracias al aumento de la eficiencia se 
consiguen además otros potenciales de ahorro en el dimen-
sionamiento del sistema de refrigeración.

Teniendo en cuenta el liderazgo de esta tecnología, no sor-
prende que los transmisores de Rohde & Schwarz con tecno-
logía Doherty, al poco tiempo de su lanzamiento al mercado, 
se encontrasen ya funcionando en proyectos televisivos de 
todo el mundo.

Uwe Dalisda

Fig. 6: Amplificador 

R&S®PMU901 de 600 W.
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Gateway compacto de BTS para ISDB-TB

Fig. 1: El gateway de BTS para 

ISDB-T, R&S®AVG050, multiplexa 

las TS de satélite y las aportacio-

nes suministradas regionalmente 

en un nuevo BTS. 

El gateway de BTS R&S®AVG050 para el estándar de transmisión ISDB-TB, utilizado principalmente en 

América Latina, es compacto y versátil. Con su receptor de satélite integrado y su remultiplexor, resulta 

ideal para el uso entre el centro local de codificación / multiplexado y el transmisor.

Amplia funcionalidad
El gateway de BTS para ISDB-T R&S®AVG050 (fig. 1) está equi-
pado con un receptor de satélite integrado y un demodulador 
DVB-S / DVB-S2 para recibir y procesar programas suprarre-
gionales. En la estación transmisora, los contenidos regionales 
se suministran principalmente en formato SD (standard defi-
nition). Estos se generan en una cabecera local y se pueden 
entregar al R&S®AVG050 en forma de TS por IP o ASI (fig. 2). 
R&S®AVG050 multiplexa los contenidos suministrados regio-
nalmente y por satélite, con lo que da lugar a un nuevo TS y 
genera el BTS (broadcast transport stream) con los correspon-
dientes parámetros de modulación para el transmisor y con la 
información de señalización (PSI/SI) para el receptor.

El equipo cuenta con dos ranuras de interfaz común (CI) 
para alojar módulos de acceso condicionado (CAM) con los 
que descifra las señales DVB-S / DVB-S2. Así ofrece com-
patibilidad simultánea con dos métodos de cifrado diferen-
tes. Además, R&S®AVG050 contiene dos unidades para desci-
frar señales conforme al estándar BISS (sistema interoperable 
básico de codificación, BISS-1 y BISS-E).

La configuración y monitoreo resultan de lo más intuitivo gra-
cias a la clara estructura de la interfaz de usuario. Una interfaz 
SNMP permite ejecutar de manera remota todos los coman-
dos para el monitoreo automático y para los principales ajus-
tes del equipo.

R&S®AVG050 también está disponible solo 
como receptor de satélite
En las infraestructuras de redes de transmisores y 
de redes para grupos cerrados de usuarios, como 
por ejemplo, el servicio de televisión de  empresas, 
hospitales u hoteles, se está usando con más 
frecuencia el protocolo IP (Internet protocol ). A 
menudo estas aplicaciones no requieren descodi-
ficación en el receptor; de ahí que R&S®AVG050 
también se pueda adquirir en una versión de 
demodulador sin remultiplexor. Este modelo de 
receptor de satélite DVB, R&S®AVG050, tiene dos 
demoduladores DVB-S / DVB-S2 que permiten 
recibir dos transpondedores. Dispone de un desa-
leatorizador BISS integrado y dos ranuras CI para 
procedimientos de cifrado compatibles con DVB. 
Tras descifrar los TS recibidos, las entrega al recep-
tor de satélite DVB en forma de señal IP o ASI.

Sus características principales son:
 ❙ Dos receptores DVB-S / DVB-S2 y  
dos ranuras CI

 ❙ Descifrado BISS integrado
 ❙ Salidas ASI e IP
 ❙ Configuración y supervisión vía SNMP
 ❙ Compacto: ocupa solo medio ancho de rack y 
1U de altura

Radiodifusión | Cabeceras de audio y vídeo
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Topología típica de redes de  
transmisores ISDB-TB 
El estándar de transmisión ISDB-TB para la 
radiodifusión digital terrestre es una varia-
ción del estándar japonés ISDB-T. Se dife-
rencia principalmente en la codificación de 
vídeo por el uso de H.264 / MPEG-4 AVC 
en vez de MPEG-2, y en la codificación 
de audio utiliza MPEG-4 AAC en lugar de 
MPEG-2 AAC. También transmite adicio-
nalmente servicios de datos. 

En las redes ISDB-TB los programas supra-
rregionales se transmiten a las  estaciones 
transmisoras en su mayoría a través de 
satélite (DVB-S / DVB-S2), ya que las dis-
tancias suelen ser demasiado grandes 
como para que su entrega por fibra óptica 
o mediante un radioenlace resulte renta-
ble, por otra parte, en algunos países falta 
la infraestructura necesaria.

Dado que las señales suministradas a tra-
vés de satélite se pueden recibir en todo 
el país con un simple decodificador con-
vencional, los programas se transmiten 
cifrados a fin de que solo estén disponi-
bles para los clientes finales de televisión 
de pago en la correspondiente región de 
transmisión. Esta es la razón por la que los 
streams procedentes del satélite que se 
reciben en la estación transmisora se tie-
nen que en primer lugar descifrar para des-
pués remultiplexarse en un nuevo BTS. 
También existe la posibilidad de añadir pro-
gramas regionales. Para el descifrado se 
suelen usar módulos de acceso común 
insertados en las ranuras CI de los recepto-
res de satélite. El nuevo BTS generado tras 
la descifrado es entregado acto seguido al 
transmisor.

A diferencia de las TS de DVB-S / DVB-S2, 
este nuevo BTS cuenta con una velocidad 
de transmisión fija de 32,508 Mbit/s y una 
estructura de marco definida que permite 
transmitir hasta tres capas (A, B, C) con 
distintas modulaciones y con protección 
contra errores. Para ello, el BTS contiene 
por lo general entre un 30 % y un 50 % 
(en función de los parámetros de transmi-
sión elegidos) de paquetes nulos a modo 
de reserva de espacio. Además de los pro-
gramas SD y HD para recepción estática, 
el BTS también permite albergar los pro-
gramas denominados 1seg para recep-
ción móvil a bajas velocidades de transmi-
sión. En América Latina es habitual trans-
mitir tres programas en cada frecuencia 
ISDB-TB: un programa HD y un programa 
1seg de idéntico contenido y un programa 
SD adicional.

Fig. 2: El centro principal de codifi-

cación y multiplexado envía los TS 

a las estaciones transmisoras por 

satélite. A partir de los programas 

centrales y de otros programas 

locales, el R&S®AVG050 genera un 

nuevo BTS para el transmisor.

Resumen
El gateway de BTS para ISDB-T R&S®AVG050 viene a com-
pletar la gama de productos para el mercado latinoamericano. 
Además de transmisores y soluciones de T&M para  ISDB-TB , 
ahora se cuenta con un gateway de BTS apropiado con 
receptor de satélite integrado. Ofrece amplia funcionalidad 

con unas dimensiones compactas: ya que ocupa solo medio 
ancho de rack, se pueden colocar dos equipos uno al lado de 
otro en una unidad rack. Además de ahorrar espacio, otra de 
las ventajas que ofrece es su escaso consumo eléctrico.

Claudia Görig; Denis Hagemeier 
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Generador de señales HDMI2.0 para la 
comprobación de equipos electrónicos 
de consumo 4k
Un nuevo módulo generador de señales para los sistemas de prueba de vídeo R&S®VTC, R&S®VTE, R&S®VTS 

suministra señales de prueba para los dispositivos de visualización 4k de la próxima generación. Ofrece cuatro 

salidas paralelas HDMI 4k de ultra HD y es compatible con el modo 3G definido en el estándar HDMI2.0 (con 

codificación de píxeles 4 : 2 : 0), así como con las señalizaciones necesarias.

Señales de prueba según CEA-861F y VESA
Los sistemas de prueba de vídeo R&S®VTC, R&S®VTE, R&S®VTS se pueden utili-
zar con gran flexibilidad para la comprobación de diversas interfaces A/V gracias 
a que combinan las funciones de un generador y un analizador. Así por ejemplo, 
para las pruebas de fuentes conforme a HDMI2.0 se dispone del módulo analizador 
R&S®VT-B2361 HDMI RX 300 MHz. 

Ahora también se puede adquirir un módulo generador para la comprobación de 
receptores HDMI, como televisores, proyectores y monitores. En la versión están-
dar, el nuevo módulo generador de señales R&S®VT-B360 HDMI TX 300 MHz 
(fig. 1) ofrece la posibilidad de transmitir imágenes de prueba estáticas, como 
barras de color, colores de fondo, escalas de grises, monoscopio, rampas, etc., 
en todos los formatos de vídeo según los estándares CEA-861-F y VESA hasta 4k 
(modo 3G) (fig. 2 y 4). El contenido de estas pruebas se puede adaptar en cuanto a 
la codificación de píxeles, modo DVI y 3D, nivel, cantidad de bits y desplazamiento 
de píxeles. También dispone adicionalmente de un generador de sonido PCM que 
puede generar señales de prueba para un máximo de ocho canales con diferentes 
frecuencias de muestreo y niveles de audio.

Además, con la opción de software R&S®VT-K361 HDMI Moving Pictures, este 
módulo puede reproducir secuencias de imágenes en movimiento sin comprimir en 
todas las resoluciones ofrecidas (fig. 5). Cuenta para ello con 8 GB de capacidad de 
memoria. Según la frecuencia de repetición de la imagen y la codificación, se pue-
den alcanzar duraciones de reproducción de hasta 20 segundos para resoluciones 
ultra HD de 4096 × 2160 o 3840 × 2160 píxeles. Una biblioteca de señales con gra-
baciones de la naturaleza y una serie de imágenes de prueba que posibilitan lle-
var a cabo, por ejemplo, pruebas de sincronización de labios y de compatibilidad 
electromagnética complementan el paquete. Por otra parte, el software AVG Pat-
tern Import permite transformar imágenes o secuencias de imágenes en señales de 
prueba específicas del cliente (fig. 6).

Fig. 1: El módulo generador de señales 

R&S®VT-B360 HDMI TX 300 MHz permite com-

probar equipos electrónicos de consumo 4k de 

ultra HD con interfaz HDMI.

La organización HDMI Licensing, 
LLC, ha publicado la nueva  versión 
del estándar de la  interfaz HDMI 
2.0. Rohde & Schwarz ha partici-
pado activamente en la elaboración 
de las  correspondientes especifi-
caciones de pruebas, por lo que es 
uno de los primeros  fabricantes de 
instrumentación que puede ofre-
cer una actualización del modo 
3G de HDMI2.0 para los  sistemas 
de pruebas de vídeo R&S®VTC, 
R&S®VTE y R&S®VTS. Estos equi-
pos cubren prácticamente todas las 
pruebas necesarias en componen-
tes A/V que se deben llevar a cabo 
en el sector de la electrónica de 
consumo. Más información en: 
www.the-av-experts.com

ARC audio return channel
CEC consumer electronics control
CTS compliance test specification
DDC display data channel
EDID extended display identification data  
HDCP high-definition content protection
HEAC HDMI Ethernet audio channel
HEC HDMI Ethernet channel

Radiodifusión | Medidores de audio y vídeo

http://www.the-av-experts.com


Con la opción R&S®VT-K362 HDMI User Defined se pueden generar señales defi-
nidas por el usuario (fig. 3). De este modo se pueden configurar resoluciones no 
estandarizadas y fijar las InfoFrames (AVI, audio, SPD, VSI) según convenga.

Pruebas de DDC, CEC y HEAC
La función HDCP, utilizada para efectuar el cifrado, se puede activar y comprobar 
en todas las entradas. Las resoluciones y formatos de un televisor se pueden repro-
ducir y guardar por medio de la función integrada de lectura EDID. Posteriormente, 
los datos de EDID se pueden analizar en forma de texto o bien cargarlos como 
archivo binario en los módulos analizadores de HDMI R&S®VT-B2360 / 2361.

La opción R&S®VT-K2366 CEC Tracer sirve para comprobar si los equipos electró-
nicos de consumo procesan correctamente la función de activación CEC, que tam-
bién es un componente del estándar HDMI. La funcionalidad básica del módulo 
permite comprobar asimismo el ARC y el HEC.

Prueba de protocolo según CTS
A fin de garantizar la interoperabilidad, el módulo generador no solo ofrece las pro-
piedades presentadas anteriormente, utilizadas a menudo en ensayos de funciona-
miento, sino que también proporciona señales de prueba específicas que se des-
criben en las especificaciones oficiales. La opción de software R&S®VT-K365 HDMI 
Sink Test contiene pruebas de protocolo según HDMI CTS 1.4b y 2.0 (véanse los 
detalles en el folleto del producto).

Resumen
Con el nuevo módulo generador HDMI 
y la gama ampliada de funciones de los 
módulos analizadores HDMI, la familia 
de sistemas de prueba de vídeo ofrece 
una exclusiva gama de funciones que 
permite comprobar de manera integral 
la futura generación de equipos electró-
nicos de consumo 4k de ultra HD, tanto 
en la fase de desarrollo, producción, así 
como durante las actividades de asegu-
ramiento de la calidad.

Harald Gsödl

Fig. 2: Menú de señal 

para elegir las imá-

genes de prueba y la 

temporización de la 

señal.

Fig. 3: La opción 

R&S®VT-K362 HDMI 

User Defined posibi-

lita también la con-

figuración de con-

tenido específico 

del usuario en las 

InfoFrames.

Fig. 4: Con el módulo básico R&S®VT-B360 se 

ofrece una amplia gama de las imágenes de 

prueba estáticas más habituales con las resolu-

ciones relevantes.

Fig. 5: La opción R&S®VT-K361 HDMI Moving 

Pictures proporciona secuencias de imágenes 

de 2D y 3D en movimiento con resoluciones de 

hasta 4k.

Fig. 6: La herramienta de software AVG Pattern 

Import permite al usuario crear sus propias imá-

genes y secuencias de prueba.
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R&S®Serie4200: 10 000 equipos de  
radio aeronáuticos en 54 países 
En febrero de 2006, Rohde & Schwarz presentó en la feria “ATC Global” de Maastricht un nuevo equipo de 

radio para el control del tráfico aéreo, tanto civil como militar. Siete años después, ya lo utilizan los provee-

dores de servicios de navegación aérea de 54 países. Y la fábrica ya ha entregado el equipo número 10 000. 

Todo un motivo de celebración.

Volando alto: control del tráfico aéreo con 
Rohde & Schwarz
Numerosos proveedores de servicios de navegación aérea 
de todo el mundo depositan su confianza desde hace déca-
das en los equipos de radio y en el servicio postventa de 
Rohde & Schwarz. Parte de esta historia de éxito se debe a los 
equipos para la comunicación aeronáutica R&S®Serie4200 
(fig. 1 y 2). Sus distintos modelos y rangos de frecuencias 
satisfacen prácticamente todos los requisitos técnicos del 
control del tráfico aéreo. Su desarrollo ininterrumpido les per-
mite adaptarse de manera óptima a los progresos tecnoló-
gicos. A lo largo del tiempo se han ido dotando de distintas 
interfaces para que los controladores y los pilotos se man-
tengan en contacto. Hoy día admiten tanto la comunicación 

oral como el servicio de datos CPDLC ( controller pilot 
data link communication), que está siendo introducido en 
Europa y EE. UU. Gracias a esta evolución permanente, la 
R&S®Serie4200 ha logrado imponerse en el mercado y se 
encuentra en uso en 54 países. 

Y la demanda no cesa. En agosto de 2011, Rohde & Schwarz 
consiguió adjudicarse la licitación del proveedor alemán 
de servicios de navegación aérea (DFS) para el proyecto 
RASUM 8.33 (radio site upgrade and modernisation with 
8.33 kHz conversation, véase el recuadro). Este pedido no 
incluye únicamente la entrega de los equipos de radio, sino 
también la planificación técnica y organizativa, así como la 
responsabilidad de la integración completa de las estaciones. 

Fig. 1: Transceptor de 

VHF R&S®XU4200 

de la serie de radios 

R&S®Serie4200.

Comunicaciones seguras | Referencias



Proyecto RASUM 8.33 del 
proveedor alemán de servicios 
de navegación aérea 
DFS opera unas 160 estaciones aero-
náuticas en Alemania. El reglamento 
n.º 1079/2012 de la UE obliga a los 
proveedores de servicios de navega-
ción aérea en Europa a adaptar sus 
sistemas de radiocomunicación a la 
nueva separación entre canales de 

8,33 kHz antes del final de 2018. Esta 
medida triplica el número de cana-
les de radio que se encuentran a dis-
posición de los servicios aeronáuti-
cos en el espectro delimitado entre 
118 MHz y 137 MHz. Para poder apli-
car el reglamento es preciso susti-
tuir una gran cantidad de equipos de 
radio antiguos que no son compati-
bles con la nueva separación entre 

canales. DFS decidió aprovechar la 
ocasión para modernizar a fondo gran 
parte de sus estaciones. Así pues, 
no se limitó a reemplazar los equi-
pos de radio, sino que también cons-
truyó algunos emplazamientos nue-
vos, cambió antenas, renovó edificios 
y sustituyó infraestructuras técnicas.

Fig. 2: La notable reducción del tamaño de los 

equipos de radio, gracias al desarrollo tecnoló-

gico experimentado durante los últimos dece-

nios, queda patente con esta comparación entre 

un equipo R&S®Serie4200 y su predecesor de 

los años 70. Los equipos modernos para la 

radiocomunicación aeronáutica no solo ahorran 

espacio, sino que también reducen significativa-

mente el consumo de electricidad. 

Fig. 3: Los equipos de trabajo de DFS y 

Rohde & Schwarz durante la entrega festiva del 

equipo de radio número 10 000.

En el marco de este proyecto, en 
febrero de 2013 tuvo lugar la fabrica-
ción del equipo número 10 000 de los 
equipos de radio R&S®Serie4200 en 
la fábrica de Rohde & Schwarz situada 
en Vimperk, lo que dio pie a que DFS 
y Rohde & Schwarz organizaran un 
pequeño evento festivo. Durante este, 
celebrado en la sede central de DFS en 
Langen, cerca de Fráncfort del Meno, 
se hizo la entrega simbólica del equipo 
número 10 000 a Hermann Mehringer, 
director del área de servicios de radio-
comunicación, y a Thomas Dehnhardt, 
director del proyecto RASUM (fig. 3). El 
equipo se encuentra en uso en la esta-
ción aeronáutica de Feldberg-Taunus. 

Entretanto, DFS ya utiliza 1250 radios 
de este tipo. ¿Existe mejor prueba de la 
satisfacción del cliente?

Bernhard Maier
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Rohde & Schwarz celebró en julio de 2013 
en la fábrica de Teisnach la apertura del 
nuevo pabellón de producción, a la que acu-
dieron 1400 invitados. Como invitado de 
honor, la empresa pudo contar con la asis-
tencia del jefe del gobierno bávaro, el Sr. 
Horst  Seehofer, que en su discurso recalcó 

Cerca de 90 proveedores clave expusieron 
en mayo de 2013 en InnoComp, la feria cor-
porativa de Rohde & Schwarz, sus nuevos 
productos. Especialmente para los exper-
tos en desarrollo de la empresa, esta feria 
es una oportunidad para conocer las tecno-
logías más innovadoras, y tiene como tal en 
primer plano el intercambio de conocimien-
tos entre profesionales. Los rápidos ciclos 
de innovación y los constantes cambios del 
mercado exigen cada vez mayor rapidez de 
reacción. Por ello, el objetivo de la InnoComp 
consiste en intensificar la colaboración entre 
Rohde & Schwarz y sus proveedores estraté-
gicos y seguir impulsando la capacidad inno-
vadora fruto de esta estrecha cooperación.

De izda. a dcha.: Johann Kraus, director de la fábrica, el Dr. Dirk-Eric Loebermann, director de pro-

ducción y material, Horst Seehofer, primer ministro de Baviera, y Manfred Fleischmann, presidente 

de la gerencia.

InnoComp, que se elebra desde 2001, goza de 

gran acogida entre los expositores, a los que en 

su mayoría une una larga relación comercial con 

Rohde & Schwarz.

La sede central de la compañía en Múnich ha 

ampliado sus instalaciones: Rohde & Schwarz 

ha invertido alrededor de 60 millones de euros 

en un nuevo complejo que abarca una superfi-

cie total de 12 000 metros cuadrados destina-

dos a modernas oficinas y laboratorios. En julio 

de 2013 se mudaron cerca de 570 empleados al 

nuevo edificio.

el carácter de “buque insignia” que la com-
pañía representa para Baviera. Gracias a 
la reciente inversión de más de diez millo-
nes de euros, añadió, el emplazamiento de 
 Teisnach se reforzará aún más. Con esta 
ampliación, la superficie total de producción 
supera los 62 000 metros cuadrados.

Inauguración de un nuevo pabellón en Teisnach

Rohde & Schwarz estrena nuevo complejo de oficinas

Innovadores componentes y 
tecnologías en la feria de la 
empresa

Noticias breves | Internacional



Rohde & Schwarz Malaysia Sdn. Bhd. ha 
obtenido una excelente calificación por la 
gestión de un contrato de servicios para la 
Marina Real Malaya (RMN). Los responsa-
bles de parte de RMN evaluaron el contrato 
de mantenimiento para el programa “Comu-
nicaciones seguras”, entre cuyas obligacio-
nes figuran el mantenimiento regular y repa-
raciones de los sistemas Rohde & Schwarz en 
buques, submarinos, helicópteros, estacio-
nes militares de alta mar y bases navales, así 
como el soporte logístico. El contrato tiene 
una duración de tres años y finaliza en enero 
de 2014. Todos los proyectos incluidos en el 
contrato han concluido de forma satisfactoria 
en el plazo previsto. 

En un taller que duró dos días, celebrado en 
junio de 2013 en Budva, Montenegro, la divi-
sión de Radiovigilancia y Radiolocalización 
presentó, entre otros, dos soluciones innova-
doras: el software de monitoreo R&S®ARGUS 
versión 6 y el Mobile Locator con el radio-
goniómetro portátil R&S®DDF007. Al evento 
asistieron clientes de 14 países de Europa. El 
momento culminante del taller fue la demos-
tración en directo del Mobile Locator, para lo 
cual se equiparon dos vehículos con un sis-
tema de radiogoniometría portátil. Con esta 
exhibición se evidenció la alta confiabilidad 
de los sistemas goniométricos en la localiza-
ción de señales. 

SK Telecom, la compañía de telecomu-
nicaciones más importante de Corea, y 
Rohde & Schwarz firmaron en agosto de 
2013 una declaración de intenciones. Ambas 
empresas tienen previsto desarrollar en con-
junto conceptos y procedimientos de prueba 
de antenas activas para la próxima genera-
ción de estaciones base. En este contexto se 
montará un entorno de pruebas para verificar 
el rendimiento de los sistemas de antenas. 
Rohde & Schwarz suministra a SK Telecom 
los generadores de señal R&S®SMW200A y 
R&S®SGS100A, así como el escáner universal 
de comunicaciones inalámbricas R&S®TSMW.

Alan Seah, gerente de Rohde & Schwarz 

 Malaysia, con el comandante en jefe de la 

Marina Real Malaya, el almirante Tan Sri Dato‘ 

Seri Abdul Aziz Bin Hj Jaafar.

En este buque de la clase Kedah PV de la Marina Real Malaya está instalado un sistema de comuni-

cación integrado de Rohde & Schwarz.

El centro de control y monitoreo (GKMC) de 

Montenegro está equipado con un sistema de 

monitoreo de Rohde & Schwarz.

Christian Leicher, gerente de Rohde & Schwarz, y Choi  Jin-sung, 

director de la división ICT R&D de SK Telecom, celebran el 

acuerdo de cooperación.

Taller exitoso en Montenegro

Cooperación entre SK Telecom y Rohde & Schwarz

El soporte logístico no solo incluye el sumi-
nistro de piezas de recambio, sino  también 
asesoramiento técnico. Adicionalmente, 
Rohde & Schwarz realiza las ampliaciones y 
adaptaciones necesarias para aumentar la 
eficiencia de los equipos y sistemas instala-
dos. Los empleados de Rohde & Schwarz elo-
giaron la estrecha cooperación con las uni-
dades de RMN, que contribuyó al perfecto 
desarrollo del proyecto. RMN alabó además 
el excelente desempeño de Rohde & Schwarz, 
el cual redundó en un aumento de la disponi-
bilidad y la seguridad de funcionamiento de 
los equipos y sistemas.

Marina Real Malaya completamente conforme con Rohde & Schwarz
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¡Ahorre hasta un 40 %
en la compra de un osciloscopio nuevo!
Exclusiva promoción TRADE-IN válida  
hasta junio de 2014:
www.scope-of-the-art.de/ad/trade-in 

Su pregunta: 
¿Depurar problemas EMI 
con un osciloscopio? 
Nuestra respuesta:  
¡Sí, claro! Con los osciloscopios digitales de los expertos en  
compatibilidad electromagnética.
El osciloscopio digital R&S®RTO ofrece una ayuda muy valiosa a la hora  
de analizar problemas de interferencia electromagnética (EMI). Con las  
sondas de campo próximo, los diseñadores de circuitos electrónicos pueden 
obtener rápidamente una visión general de las interferencias y sus causas.

Sus ventajas:
 ❙ FFT rápida y fácil de usar
 ❙ Gran rango dinámico y elevada sensibilidad de 1 mV/div
 ❙ Representación codificada por colores de la frecuencia de los componentes   
 espectrales para visualizar señales intermitentes
 ❙ Análisis correlado en el dominio temporal y frecuencial 
 ❙ Máscara frecuencial para capturar eventos esporádicos

Convénzase por sí mismo:
www.scope-of-the-art.de/ad/emi

http://www.scope-of-the-art.de/ad/trade-in%20
http://www.scope-of-the-art.de/ad/emi

	Contenido 1
	Contenido 2
	Portada
	Tecnologías inalámbricas 
	Sofisticado generador vectorial de señales para complejos escenarios multicanal

	Enfoque 
	Value Instruments – equipe su laboratorio fácil y económicamente

	Instrumentación 
	HMO3000: la nueva serie de osciloscopios de HAMEG Instruments
	Presentación breve: Nueva serie de instrumentos compactos HMC de HAMEG Instruments
	Dolby® utiliza instrumentos de Rohde & Schwarz para sus pruebas de conformidad
	Medición de potencia en formato portátil con solo un sensor y un terminal Android™ 
	Presentación breve: Simulador GNSS ofrece numerosos escenarios adicionales
	Presentación breve: Analizadores de espectro R&S®FSH ahora hasta 13,6 GHz y 20 GHz


	EMC / Intensidad de campo
	Más potencia y mayores frecuencias con los amplificadores de banda ancha R&S®BBA150

	Radiodifusión 
	Plataforma de gama alta para pruebas integrales en aplicaciones de audio y vídeo
	Generador de señal multicanal simula la plena ocupación de la banda de televisión satelital
	Presentación breve: Modulador compacto R&S®SFC y modulador USB compacto R&S®SFC-U
	Llega el sucesor de los transmisores DTV de tubos: el transmisor de estado sólido R&S®THU9 de hasta 50 kW 
	Optimizar la eficiencia de transmisores de TV de alta potencia 
	Gateway compacto de BTS para ISDB-TB
	Generador de señales HDMI2.0 para la comprobación de equipos electrónicos de consumo 4k

	Comunicaciones seguras 
	R&S®Serie4200: 10 000 equipos de radio aeronáuticos en 54 países 

	Noticias breves 1
	Noticias breves 2
	Editorial



