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Serie de transmisores FM R&S®THR9:  
máxima eficiencia en un mínimo espacio
Los transmisores FM refrigerados por líquido R&S®THR9 (fig. en la página 41) 
están disponibles en las clases de potencia desde 5 kW hasta 40 kW para la banda 
VHF II (87,5 MHz hasta 108 MHz). Incorporan diferentes tecnologías  innovadoras 
que ya han demostrado excelentes resultados en los transmisores de TV de 
Rohde & Schwarz, y que ahora se integran también por primera vez en sistemas de 
radiodifusión sonora. 

Por ejemplo el concepto de sistema MultiTX, que consiste en integrar varios trans-
misores en un rack, lo que, al igual que la refrigeración por líquido, contribuye a 
reducir la demanda de espacio (fig. 1). En el caso de R&S®THR9, pueden albergarse 
hasta cuatro transmisores de 10 kW en un rack. Los componentes centrales, como 
la unidad de control de los transmisores y la refrigeración por líquido, son comparti-
dos por todos los transmisores montados en el rack. Una unidad central de control 
del sistema supervisa los transmisores de un sistema MultiTX y pone a disposición 
una interfaz gráfica de usuario. Este concepto añade flexibilidad y escalabilidad a 
precios moderados, y satisface además las elevadas exigencias en cuanto a dispo-
nibilidad de los sistemas de transmisores. Al mismo tiempo, queda suficiente espa-
cio para integrar componentes de otros fabricantes en el rack del R&S®THR9.

Transmisores FM de última generación: 
líderes en ahorro de espacio y de energía
A pesar del Internet y de la proliferación de los dispositivos multimedia inalámbricos, la radio FM sigue en 

auge en todo el mundo. Los nuevos transmisores FM de alta potencia R&S®THR9 refrigerados por líquido 

son la respuesta perfectamente adaptada a las necesidades de los operadores de redes.

Fig. 1: Los transmisores refrigerados por líquido 

ahorran hasta un 80 % de espacio en las esta-

ciones transmisoras. Ya no se necesitan grandes 

instalaciones para evacuar el aire de los transmi-

sores refrigerados por aire. Incluso el intercam-

biador de calor requiere poco espacio y va mon-

tado en el exterior de la estación. Las bombas 

están integradas en el rack de transmisores.

También los nuevos transmisores FM 
R&S®THR9 llevan este logotipo pues  puntúan 
en eficiencia a cinco niveles diferentes:
 ❙ eficiencia en consumo de energía
 ❙ eficiencia en espacio ocupado
 ❙ eficiencia en funcionamiento
 ❙ eficiencia en configuración
 ❙ eficiencia durante todo el ciclo de vida útil
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Pioneros en los comienzos, motor de impulso hasta hoy

El primer transmisor FM VHF comercial de Europa se puso en servicio el 28 de febrero de 1949 y 

fue suministrado por Rohde & Schwarz. La fotografía fue tomada en la caseta de madera de 16 m2 

del Bayerischer Rundfunk, situada al pie de la torre de antenas de Múnich-Freimann.

El principio de frecuencia modulada (FM) se 
conoce desde la década de 1920, si bien los 
primeros experimentos no tuvieron dema-
siado éxito. Tras numerosos desarrollos y 
ensayos con la FM se presentaron las prime-
ras patentes en la década de 1930, y a fina-
les de la misma se otorgaron los primeros 
derechos para transmisores FM en EE.UU. 

Rohde & Schwarz intervino en Europa de 
forma decisiva en la propagación de la tecno-
logía VHF. Todo empezó poco después de la 
reorganización de las frecuencias por la Con-
ferencia de Copenhague de 1948, cuando 
la emisora Bayerische Rundfunk cursó a 
Rohde & Schwarz un pedido de un transmi-
sor FM. Transcurridas solo seis semanas, el 
tiempo que se necesitó para suministrarlo, 
se ponía en servicio el 28 de febrero de 1949 
como el primer transmisor FM VHF europeo 
(fotografía de la derecha).

La buena calidad de sonido de la radio FM 
fue recibida con gran entusiasmo, de modo 
que la red de transmisores se fue expan-
diendo rápidamente. Gracias a la inmunidad 
de la FM frente a interferencias y a la inno-
vadora calidad “HiFi”, el procedimiento se 
propagó en la banda VHF por toda Europa, 
y finalmente a escala mundial, a lo que sin 
duda también contribuyó el boom de los 
transistores de radio en los años 1950 y 1960.

Este éxito trajo consigo otras mejoras técni-
cas. A partir de comienzos de la década de 
1960 era posible la recepción en estéreo. A 
partir de 1980, Rohde & Schwarz participó 
intensamente en el desarrollo del RDS (radio 
data service), el cual se implantó oficial-
mente en 1987 y se emplea hasta hoy prin-
cipalmente en radios de automóviles para la 
incorporación de frecuencias alternativas.

A pesar del Internet y de la proliferación de 
los equipos multimedia portátiles, la radio 
FM sigue jugando un importante papel 
en todo el mundo como medio de masas. 
Rohde & Schwarz acompaña desde hace ya 
65 años este desarrollo y suministra siste-
mas de transmisores de radio FM confia-
bles a todo el mundo. La generación más 
reciente, los transmisores R&S®Tx9, ofre-
cen una eficiencia energética y un ahorro de 
espacio sin precedentes.

Transmisores VHF del año 1963 (5 kW en reserva 1 + 1).
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Fig. 2: Módulos de bombeo redundantes inte-

grados para la refrigeración de transmisores 

individuales de hasta 20 kW.

Por primera vez refrigeración por líquido en transmisores  
para la banda II
La refrigeración por líquido se emplea ya desde hace algunos años en los  sistemas 
de transmisores de TV terrestre. Ahora, Rohde & Schwarz apuesta por primera vez 
también por este sistema de refrigeración en los transmisores de alta potencia 
para la banda II. Este principio ofrece a altas potencias varias ventajas en compara-
ción con los sistemas refrigerados por aire, los cuales requieren en parte complejos 
acondicionamientos de la infraestructura. 

Los amplificadores forman parte, junto con las bombas redundantes (fig. 2) y el 
intercambiador de calor, de un circuito de refrigeración cerrado. Frente a la refrige-
ración por aire, la refrigeración por líquido ofrece ante todo la ventaja de necesitar 
mucho menos espacio, ya que el calor residual es evacuado de la sala de transmi-
sores directamente a través del intercambiador de calor montado fuera del edificio, 
sin necesidad de infraestructura adicional. Lo único que hay que hacer es instalar 
las mangueras del sistema de refrigeración. Con ello, se prescinde de instalaciones 
complejas y que requieren un intenso mantenimiento para desviar el aire caliente. 
Además, las bombas se pueden integrar en el rack. Y otro aspecto a destacar es 
la considerable reducción del ruido dentro de la estación transmisora en compara-
ción con sistemas similares refrigerados por aire. Las bombas y el intercambiador 
de calor son fácilmente accesibles para los trabajos de servicio y pueden configu-
rarse prácticamente para cualquier necesidad. Algoritmos inteligentes se encargan 
de garantizar el óptimo control del flujo del refrigerante. 

Líderes en eficiencia energética y densidad de potencia
Mientras que muchos sistemas de transmisores refrigerados por aire alcanzan una 
eficiencia energética entre el 60 % y el 65 %, los R&S®THR9 destacan con  valores 
de hasta un 75 %. Esta elevada eficiencia radica en modernísimos  transistores 
LDMOS, acopladores de potencia con una atenuación mínima y una sofisticada 
refrigeración por líquido. Con ello, son líderes indiscutibles del mercado de trans-
misores FM de estado sólido, y reducen significativamente los gastos energéticos, 
tanto los del propio transmisor como los que se derivan del sistema de refrigeración.

Cada amplificador puede suministrar una potencia de salida de hasta 5 kW. Puesto 
que en un rack caben hasta ocho amplificadores, se pueden configurar transmi-
sores individuales con hasta 40 kW. A pesar de las elevadas potencias que admite 
cada rack del R&S®THR9, queda aún espacio suficiente para equipos adicionales, 
que hasta ahora solo podían montarse en el exterior.

Redundancia en diversos niveles
Los conceptos de redundancia acreditados de los sistemas de transmisores, tales 
como excitador de reserva y reserva n + 1 (un transmisor de reserva para n trans-
misores principales), pueden implementarse en diversas configuraciones y com-
binarse con el concepto de sistema MultiTX. El sistema de refrigeración está equi-
pado básicamente de forma redundante con dos bombas. Y gracias al inteligente 
dimensionamiento de las fuentes de alimentación de los amplificadores, incluso en 
caso de fallar una fuente de alimentación está garantizado el servicio de transmi-
sión sin mermas perceptibles en la potencia de salida. 

Esta nota de aplicación en inglés describe 

a lo largo de 89 páginas cómo se realizan 

con el analizador de TV R&S®ETL todas las 

mediciones necesarias en transmisores 

FM para la aceptación, la puesta en servi-

cio y el mantenimiento (término de bús-

queda 7BM105).
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Fig. 4: La unidad base R&S®TCE900 se con-

figura con módulos y puede ampliarse para 

HD Radio™.

Sistema modular de excitador y control de transmisores
La unidad base R&S®TCE900 (transmitter control exciter) se aplica para todas las 
variantes de la gama de transmisores R&S®Tx9 (fig. 4). Utilizando módulos apropia-
dos puede configurarse bien como excitador o como unidad de control del transmi-
sor, pudiéndose realizar incluso ambas funciones en un mismo equipo.

La unidad base se puede ampliar con una placa insertable para la última generación 
del estándar digital HD Radio™, ampliamente generalizado en EE.UU. Los transmi-
sores vienen ya preparados para otros estándares digitales de la banda II, así como 
para la tecnología futura audio over IP.

Operación sencilla con cualquier configuración
Cada transmisor puede controlarse con toda comodidad a través del panel 
R&S®TSP900 y a través de su conexión a Ethernet también por un navegador web. 
Como alternativa se recomienda especialmente para sistemas con varios trans-
misores la unidad de manejo R&S®TDU900 con pantalla táctil (fig. 3), que puede 
moverse en diferentes posiciones y también introducirse en el rack. Naturalmente, 
R&S®THR9 también puede integrarse fácilmente por control remoto en sistemas de 
administración de redes de los operadores a través del protocolo simple de gestión 
de red (SNMP).

Fig. 3: Unidad de manejo R&S®TDU900 con una representación de un sistema 3 + 1 con una poten-

cia de salida de 10 kW, respectivamente.

Resumen
Los R&S®THR9 son los transmiso-
res FM de alta potencia más eficientes 
del mundo y ofrecen máxima eficien-
cia en mínimo espacio. Los operadores 
de redes de radiodifusión sonora redu-
cen de este modo los gastos de energía, 
mantenimiento y alquiler durante toda 
la vida útil del transmisor. 

El concepto de sistema MultiTX con 
varios amplificadores en un rack y refri-
geración por líquido ofrece en esta 
combinación una densidad de poten-
cia extraordinaria. Otros aspectos clave 
son los valores de eficiencia energética 
de hasta un 75 % a nivel de transmiso-
res y los varios conceptos para la refri-
geración por líquido. La serie de trans-
misores cuenta ya con todo lo necesario 
para trabajar con desarrollos futuros.

Stefan Dzieminski
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