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Detector espectral de patrones acelera la 
búsqueda y el reconocimiento de señales
El monitoreo efectivo representa un desafío en un mundo cada vez más interconectado por radio. Esta tarea 

la facilita el “Spectral Shape Detector”. Representa una nueva clase de soluciones innovadoras para el 

monitoreo y la búsqueda de señales. Detecta e identifica a la velocidad del rayo patrones en el espectro de 

interés en grandes rangos de frecuencia densamente ocupados.

Aceptar los retos ... y superarlos
En el trabajo cotidiano de un operador figuran una o varias de 
las siguientes tareas:
 ❙ Identificación y filtrado de señales interesantes
 ❙ Identificación y exclusión de señales no deseadas
 ❙ Ampliación de la lista de tipos de señales identificables

El crecimiento explosivo de la cantidad y variedad de tecno-
logías de radiocomunicación ha convertido dichas tareas en 
los últimos años en un desafío que exige soluciones técnicas 
eficientes. Con el Spectral Shape Detector, Rohde & Schwarz 
presenta un paquete de software capaz de acelerar de forma 
duradera el proceso de análisis y búsqueda de señales: más 
de 1000 señales analizadas por segundo aseguran que las 
bandas de radio de interés sean monitoreadas de manera 
efectiva y que también se puedan detectar con precisión 
los eventos poco frecuentes (véase el recuadro a la dere-
cha). Junto con las soluciones de búsqueda rápidas y escala-
bles de Rohde & Schwarz (ejemplos en la fig. 1), las secuen-
cias de procesamiento y reconocimiento de señales mejoran 
drásticamente.

Spectral Shape Detector acelera las secuencias automáti-
cas de detección, búsqueda y clasificación por medio de su 
función de filtrado basada en una biblioteca de espectros 
de referencia. Los resultados de la detección espectral de 
patrones permiten seleccionar qué señales se incluyen en el 

procesamiento posterior. El algoritmo de comparación utiliza 
las descripciones de los patrones de las categorías de señales 
definidas por el usuario.

Características únicas
Gracias a su alta velocidad, avl empleo de patrones predefi-
nidos y a su nuevo algoritmo de búsqueda, el Spectral Shape 
Detector ofrece:
 ❙ Búsqueda ultrarrápida 
Análisis de más de 1000 señales por segundo, una tarea 
para la que un clasificador de banda base necesitaría más 
de 10 minutos.

 ❙ Gran robustez y fiabilidad 
Ruido, fading o frecuencias de muestreo cambiantes son 
aspectos que no afectan la búsqueda de señales. La des-
cripción de los patrones usada para definir la clasificación se 
basa en numerosas muestras de señales reales y conduce 
a resultados de análisis seguros incluso en escenarios com-
plejos.

 ❙ Elevada productividad desde el principio 
De fábrica ya se incluyen en el suministro detectores para 
tipos de señales habituales (por ejemplo, CW, AM DSB, 
señales multicanal y señales FSK), de manera que el funcio-
namiento productivo puede comenzar inmediatamente. Pero 
el usuario puede ampliar muy rápida y fácilmente la biblio-
teca de espectros de referencia.

Fig. 1: Spectral Shape Detector es una ampliación de software para las soluciones de análisis de 

señal de Rohde & Schwarz. A la izquierda: El software basado en PC para el procesamiento y  análisis 

de señal R&S®CA100; a la derecha: montaje de ejemplo de un sistema R&S®CA120 para el análisis 

multicanal de señales.
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Detección espectral de patrones con Spectral Shape Detector

Biblioteca de espectros de referencia  
¡El nuevo detector puede analizar más de 1000 patrones espectrales por segundo!
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Fig. 2: Búsqueda 

muy rápida de patro-

nes espectrales com-

parando el espectro 

en tiempo real con 

los patrones espec-

trales de la  biblioteca 

de espectros de refe-

rencia predefinidos 

o definidos por el 

usuario.

Spectral Shape Detector de un vistazo
La radiocomunicación moderna ocupa las bandas de fre-
cuencia con miles de señales. Por ese motivo, para los usua-
rios de sistemas de radiomonitoreo resulta un enorme desa-
fío el monitoreo y la búsqueda de señales de interés en gran-
des rangos de frecuencias densamente ocupados. Para faci-
litarles esta tarea, Rohde & Schwarz ha desarrollado el Spec-
tral Shape Detector, capaz de buscar patrones en el espec-
tro a la velocidad de un rayo (fig. 2). Su procedimiento único 
de detección requiere tan solo un segundo para el análisis 

de más de 1000 patrones espectrales, asegurando así la vigi-
lancia y la observación efectivas de actividades en los esce-
narios de señales de hoy día. El detector se puede configurar 
como filtro de búsqueda inteligente de señales de interés o 
para desechar las que carecen de él antes del procesamiento 
posterior. Las decisiones del algoritmo de comparación en el 
Spectral Shape Detector se basan en criterios de una amplia 
matriz de decisión que valora de forma segura las similitudes 
entre las señales de entrada y las descripciones de los patro-
nes almacenados. 
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Concepto

¿Co-
inciden?

Spectral Collector
❙ Grabación y administración de patrones 
   espectrales para cada tipo de señal

Spectral Detector Trainer
❙ Extracción de las propiedades espectrales
❙ Definición de la biblioteca de referencia 
   de espectros
❙ Propiedades de las descripciones de patrones

Detección de señales 
en el espectro promediado

Recopilación de los espectros y 
de todas las propiedades 
correspondientes en una memoria 
cíclica

Activación del clasificador / 
demodulador / descodificador de 
banda base conforme al orden de 
procesamiento definido por 
el usuario

Arranque automático de la 
comparación espectral con 
todas las señales activas

Biblioteca de 
referencia 
de espectros

Patrón 
de búsqueda

Spectral Shape Detector
❙ Comparación y asignación de los patrones 
   de componentes espectrales con patrones 
   predefinidos / señales de referencia con 
   ayuda de un algoritmo de decisión automático
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 ❙ Configuración flexible 
Los usuarios cuentan con numerosas posibilidades para 
definir y configurar patrones espectrales, con el fin de adap-
tarlos a sus necesidades.

Concepto básico de la detección de señales
Junto con soluciones de análisis de Rohde & Schwarz (como 
R&S®CA100 o R&S®CA120), el Spectral Shape Detector com-
para las señales que se le suministran con patrones de una 
biblioteca de espectros de referencia. Ahí se encuentran 
archivados patrones de tipos de señales definidos por el 
usuario con los parámetros correspondientes (por ejemplo, 
CW, AM DSB, señales multicanal y señales FSK). Determina-
dos tipos de señal son reconocidos en el detector sin que sea 
necesario crear patrones espectrales para ello.

La secuencia de trabajo se realiza del modo siguiente: Spec-
tral Shape Detector se compone de una aplicación de entre-
namiento y de una aplicación de detección (fig. 4). La apli-
cación de entrenamiento presenta dos partes: “Spectral 
Collector” y “Spectral Detector Trainer”. Esta aplicación sirve 
para obtener patrones y ampliar la biblioteca. De ese modo, 

Spectral Collector detecta y procesa automáticamente en 
primer lugar diferentes instancias del mismo tipo de señal 
(fig. 3). Estas le sirven al Spectral Detector Trainer como plan-
tillas de aprendizaje de las que extrae las características gene-
rales de un tipo de señal y las introduce en la biblioteca de 
espectros de referencia. 

Una vez finalizada la fase de entrenamiento, Spectral Shape 
Detector está en condiciones de reconocer señales con pro-
piedades semejantes y de procesar el espectro en tiempo real 
(el receptor puede funcionar en el modo de frecuencia fija o 
en el modo de escaneo). Por medio de un algoritmo de deci-
sión, el detector valora con qué precisión coinciden las pro-
piedades de una señal registrada con un patrón de la biblio-
teca. La decisión está basada en numerosos criterios y funcio-
nes de evaluación complejas. 

Ventajas de la interacción con clasificadores de 
banda base
Spectral Shape Detector aprovecha sus ventajas especial-
mente en la interacción con un clasificador de banda base 
postconectado. Los clasificadores de banda base son una 

Fig. 3: Secuencia de la detección espectral de patrones con Spectral Collector, Spectral Detector Trainer y Spectral Shape Detector.
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Modos de funcionamiento del Spectral Shape Detector

a) Modo de entrenamiento 

Con operador de entrenamiento
❙ Selección de una señal de interés y inicio del Spectral Collector
❙ Evaluación de los patrones espectrales
❙ Inicio del Spectral Detector Trainer para la ampliación de la biblioteca 
   de espectros de referencia

b) Modo de detección

Con operador en línea
❙ Inicio del Spectral Shape Detector
❙ Definición de los parámetros y las prioridades de búsqueda
❙ Resumen de los resultados y, en caso necesario, procesamiento ampliado 
   de la señal

Biblioteca de espectros 
de referencia para tipos 
de señal de destino

Detección espectral 
de patrones

Fig. 4: Modo de entre-

namiento (área supe-

rior) y de detección 

de Spectral Shape 

Detector. Tras la 

especificación de un 

patrón de señales por 

el operador, la parte 

del programa Spec-

tral Shape Collector 

busca patrones simi-

lares en la señal sumi-

nistrada y extrae de 

todas estas muestras 

el perfil de dicho tipo 

de señal para archi-

varlo en la biblioteca. 

La parte inferior de la 

figura muestra el fun-

cionamiento produc-

tivo con resultados de 

detección.

NOVEDADES 210/14 59



Ejemplo: sistema de radiovigilancia R&S®RAMON con tres puestos de trabajo

R&S®DDF550 R&S®CA120 
con R&S®ESMD

R&S®CA120 
con R&S®ESMD

Ethernet

Servidor de sistema

Grabador de banda ancha 
R&S®GX465

Antena receptora activa 
omnidireccional R&S®HE600

Multiacoplador de RF

Antena de 
radiogoniometría de 
banda ancha VHF/UHF 
R&S®ADD253
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solución acreditada y segura para el análisis técnico de una 
muchas señales. Al contrario que el Spectral Shape Detector 
trabajan en el dominio temporal. Detectan el tipo de modu-
lación y el estándar o el código de transmisión midiendo 
automáticamente todos los parámetros de la señal, como 
el comportamiento temporal o la velocidad de símbolos. No 
 obstante, este análisis requiere mucho más tiempo, como ya 
se ha mencionado. Por ese motivo, el clasificador de banda 
base solamente debería emplearse con señales deseadas. 
Estas las puede preparar de forma segura el Spectral Shape 
Detector. Como filtro preconectado únicamente pasa seña-
les de interés al clasificador de banda base. De este modo se 
aprovechan de forma óptima los recursos de análisis y la alta 
velocidad de Spectral Shape Detector con la capacidad de 
análisis del clasificador de banda base combinados para ofre-
cer una  solución global muy efectiva.

Solución de sistema con R&S®RAMON
Una solución de sistema integrada (fig. 5 y 6), basada en el 
acreditado software de sistema R&S®RAMON, se encuen-
tra en desarrollo. Con ella los usuarios contarán con una 
serie de funciones adicionales. En función del equipamiento 
del sistema de radiovigilancia con los sistemas de análisis 
R&S®CA120 se enlazan los resultados medidos por el Spectral 
Shape Detector con los de otros sensores, por ejemplo, de 
radiogoniómetros y se almacenan en la base de datos de refe-
rencia y de señales de R&S®RAMON. Esto permite, por ejem-
plo, un amplio análisis automático de las emisiones detecta-
das y del reconocimiento posterior totalmente automático de 
las redes de radiocomunicación seleccionadas.

Fig. 5: El sistema R&S®RAMON con dos receptores de banda ancha R&S®ESMD, el radiogoniómetro R&S®DDF550, el grabador de banda ancha 

R&S®GX465 y tres estaciones de trabajo. Cada uno de los sistemas de análisis R&S®CA120 trabaja con las señales de banda ancha del R&S®ESMD para 

procesar de forma automática hasta 32 canales simultáneamente. Spectral Shape Detector junto con R&S®RAMON permiten aplicaciones de búsqueda 

a muy alta velocidad.
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Fig. 6: Resultado de detección del software de sistema R&S®RAMON con Spectral Shape Detector.

Resumen
Con una detección espectral de patrones rápida, robusta, 
segura y configurable, Spectral Shape Detector de 
Rohde & Schwarz posibilita la rápida búsqueda de señales 
dentro de un amplio rango de frecuencias y en escenarios 
de señales densamente ocupados. Spectral Shape Detector 
amplía a R&S®CA100 y R&S®CA120 con aplicaciones rápidas 
de búsqueda para mejorar las secuencias de detección y pro-
cesamiento de señales.

De forma complementaria a las funciones y aplicaciones des-
critas anteriormente de Spectral Shape Detector, se encuentra 
disponible una interfaz de programación para una aplicación 
de procesamiento completamente automática. Los usuarios 
se benefician de la combinación de Spectral Shape Detector 
con el procesamiento de señales completamente automático 
(demodulación, descodificación y registro). Con JavaScript se 
pueden activar acciones que controlan lo que se debe grabar 
y lo que se debe procesar. Con los scripts se definen condi-
ciones y criterios basados en todos los parámetros relevantes.

YingSin Phuan
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