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Pruebas ultramodernas y detalladas en
todo tipo de equipos de radio
Junto con los millones y millones de usuarios de dispositivos móviles, sigue coexistiendo una amplia comunidad de usuarios de clásicos equipos de radio no celulares. Estos usuarios, que se suelen encontrar en
círculos especializados, tienen en el nuevo R&S®CMA180 Radio Test Set un instrumento universal de exclusivas características.
Radio analógica y radio digital
propietaria: un amplio campo
para los expertos
Según un pronóstico de la UIT, llegará
un momento en el año 2014 en que
habrá tantos teléfonos móviles como
seres humanos. Sin embargo, el predominio de la telefonía móvil no queda

reflejado tan fácilmente en una típica
tabla de ocupaciones de frecuencias.
De hecho, además de la telefonía móvil,
existen muchas otras aplicaciones de
radio “en el aire”, ya sean las comunicaciones aeronáuticas y los servicios de
radio del ejército y de organismos e instituciones que desempeñan tareas de

seguridad, ya sean las numerosas actividades que se desarrollan dentro de
las bandas de frecuencia ISM de libre
acceso. Los servicios puramente de voz
seguirán trabajando, en la mayoría de
los casos, solo a nivel analógico, modulando la señal de audio por amplitud,
frecuencia o fase directamente en la

Orden y ergonomía con menús táctiles en vez de conjuntos de teclas: con R&S®CMA180, Rohde & Schwarz marca de nuevo un hito en el diseño
moderno de instrumentos de medición.
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portadora de RF. En cambio, los sistemas habilitados para transmitir datos
utilizan formatos de transmisión propietarios, como por ejemplo, las llave electrónicas para automóviles en el ámbito
civil o los sistemas de radio definidos
por software del ámbito militar. En
todos estos casos se necesitan instrumentos capaces de evaluar y analizar a
fondo los componentes radioeléctricos
utilizados en las áreas de I+D, producción y en el servicio técnico. Para ello,
Rohde & Schwarz ha diseñado a medida
el nuevo R&S®CMA180.

Un sistema de prueba digital
que se sumerge en el mundo
analógico

Para las pruebas en receptores, las
señales de audio procedentes de generadores internos o fuentes externas se
pueden modular en la portadora de
RF. La señal demodulada por el dispositivo bajo prueba se envía de vuelta
al R&S®CMA180 por las entradas analógicas o digitales para su análisis. En
las pruebas en transmisores, el equipo
demodula la señal recibida y mide tanto
la señal de audio como la de radiofrecuencia con la máxima exactitud. Hasta
aquí, R&S®CMA180 presenta el perfil
de requisitos completo que cabría esperar de un instrumento de su clase. Sin
embargo, lo extraordinario sale rápidamente a la luz si observamos con mayor
atención. Ejemplo de análisis de audio:
R&S®CMA180 no solo puede analizar la

señal demodulada procedente de equipos de radio conforme a cualquiera de
las reglas del sector (SINAD, THD, SNR),
sino también otras procedentes de cualquier otra fuente que se conecte por
interfaz analógica o digital. Así mismo,
las señales de audio generadas internamente se pueden configurar libremente
y exportar para su uso externo. Existen
capacidades de este tipo también en la
etapa de la radiofrecuencia. Así, para
las mediciones en receptores se pueden
generar dos señales de RF con ajustes
independientes que, con la correspondiente parametrización, produzcan productos de intermodulación en el canal
de recepción de modo que se pueda
determinar el comportamiento del
receptor ante señales de interferencia

R&S®CMA180 utiliza en gran medida
el procesamiento digital de señales y la
más moderna tecnología informática.
De todo esto, surge un equipo que no
solo ofrece gran facilidad de manejo
gracias a su pantalla táctil de amplias
dimensiones, sino también un amplio
abanico de sofisticadas funciones de
medición. Además, su elevado grado de
digitalización disminuye el número de
componentes de hardware, reduciendo
así las dimensiones e incrementando el
tiempo promedio entre averías (MTBF).
En el plano funcional, R&S®CMA180 es
un paquete completo capaz de r esolver,
sin necesidad de herramientas auxiliares, todas las mediciones requeridas.
Domina la demodulación y modulación
de señales de RF analógicas, lo que lo
hace apto para mediciones en transmisores y receptores en igual medida.

Dos vistas alternativas de la misma medición:
en el modo de pantalla dividida (arriba) se muestran una al lado de la otra las ventanas del generador y del analizador, de modo que se puede
hacer un seguimiento directo de la reacción del
dispositivo bajo prueba a las modificaciones de
los ajustes. En cada pestaña se muestra una
única presentación en la pantalla completa.
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En la vista “Trim” se obtiene una imagen general de los principales valores de medición y su
posición dentro del intervalo de tolerancia.

La versión de este artículo en la aplicación
«R&S®News» contiene un
vídeo del R&S®CMA180

sin utilizar un generador adicional. En el
plano de la evaluación, R&S®CMA180
integra dos analizadores de espectro
(FFT y con barrido) que también dominan el modo de span cero para, por
ejemplo, hacer visibles fenómenos transitorios o las señales pulsadas en el
dominio temporal, y que se pueden utilizar además, al igual que el analizador
de audio, para aplicaciones generales
de laboratorio.
Una característica típica de los equipos de radio analógicos, que a menudo
deben conseguir un amplio alcance sin
contar con el soporte de una red, es
su elevada potencia de transmisión.
R&S®CMA180 tolera hasta 150 W de
potencia pico en la entrada, pudiendo
así hacer frente a estos “pesos pesados”.

Señales a medida:
con ARB incorporado
Un generador de onda arbitraria (ARB)
es el medio ideal para generar señales
analógicas o digitales, o incluso señales
de RF específicas de un cliente. Con un
ancho de banda de hasta 20 MHz y una
capacidad de memoria de 256 millones
de muestras, R&S®CMA180 incorpora
todo lo que se necesita para generar
señales de banda ancha o de saltos
de frecuencia (por ejemplo, las formas
de onda SDR de los sistemas de radio
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militares). Se guardan en el formato
de forma de onda I/Q y para el cálculo de las señales se usan programas
como R&S®WinIQSIM2™, MATLAB® o
Mathcad®.

Automatización de prueba para
resultados reproducibles y un
elevado rendimiento
El mantenimiento de equipos de radio es
una de las principales aplicaciones del
R&S®CMA180, un ámbito de trabajo en
el que este equipo aporta un gran confort. Un reto para los centros u organizaciones de servicio consiste en garantizar
que con distinto personal se consigan
las mismas secuencias de prueba en
estaciones de radio distribuidas. Con el
controlador de secuencias R&S®CMArun,
esto es fácil de hacer. El usuario puede
utilizar secuencias de prueba predefinidas para determinados tipos de equipos
de radio o incluso crear secuencias propias. La interfaz de manejo gráfica facilita la configuración de estas s ecuencias.
Para cada prueba se genera automáticamente un informe que presenta los
resultados en forma tabular, inclusive
la evaluación de límites (pass/fail). Los
informes se pueden archivar y evaluar
estadísticamente. R&S®CMArun puede,
junto con R&S®CMA180, integrar en la
prueba el dispositivo y equipos adicionales mediante relés y entradas/salidas

TTL, una característica que convierte
a este controlador de secuencias en la
herramienta ideal también para controles finales en la fabricación de equipos
de radio.

Equipado con software opcional
para tareas especiales y también
para el futuro
Los usuarios que tienen que medir con
frecuencia sistemas de radio especiales
desean poder disponer de una buena
asistencia de software que les exima
de tener que configurar el instrumento
ellos mismos. R&S®CMA180 se puede
ampliar fácilmente con los correspondientes módulos de software. Están en
preparación las primeras opciones que
permitirán evaluar receptores GPS o
medir sistemas de navegación por radio
VOR/ILS. El procesamiento digital de
señales y las especificaciones técnicas
de alta calidad del instrumento conforman la base para otras posibles soluciones de software pensadas, por ejemplo,
para evaluar equipos de radio definidos
por software (SDR) o estándares BOS
digitales. Con R&S®CMA180, el cliente
adquiere en definitiva un equipo preparado para el futuro que revoluciona el
proceso de prueba de equipos de radio
de cualquier generación, característica
y tamaño.
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