
Basta un solo receptor para registrar, 
evaluar y documentar señales
Una nueva opción del receptor de monitoreo de banda ancha R&S®ESMD ofrece a los usuarios muchas 

posibilidades para registrar señales, documentarlas y evaluarlas, sin tener que depender de las funciones 

de un sistema de radiomonitoreo completo.

R&S®ESMD como sistema compacto
El receptor de monitoreo de banda ancha R&S®ESMD (fig. 1) 
funciona en muchos sistemas de radiomonitoreo como uno 
de los componentes más importantes, bien como un rápido 
receptor de búsqueda, bien como fuente de datos I/Q. En 
un conjunto de sistemas el receptor juega un papel pasivo; 
en este caso lo controla el software del sistema. Con la 
nueva opción de registro y reproducción (de datos I/Q) 
R&S®ESMD-RR, al receptor se le dota de funciones que per-
miten al usuario registrar y reproducir datos I/Q directamente 
en el receptor, sin necesidad de un sistema de radiomonito-
reo completamente equipado. R&S®ESMD se convierte así en 
un sistema compacto para el registro y evaluación de señales, 
con las consecuentes ventajas de movilidad y flexibilidad.

Registro de datos I/Q en la memoria del receptor
Gracias a la opción R&S®ESMD-RR, R&S®ESMD  registra datos 
I/Q en todo el ancho de banda de 80 MHz y los guarda en 

Ancho de banda Duración de registro máxima
2 MHz aprox. 2,5 min
10 MHz aprox. 42 s
40 MHz aprox. 10 s
80 MHz aprox. 5 s

Fig. 2: Capacidad de registro máxima de la memoria en el R&S®ESMD.

su memoria interna. La duración de registro máxima, para 
el ancho de banda máximo, es de aproximadamente cinco 
segundos (fig. 2). 

La memoria funciona como una búfer circular, cuya longitud 
puede determinar el usuario antes del registro. Cuando  inicia 
el registro, el receptor comienza a grabar los datos I/Q en el 
búfer circular. Antes se debe haber seleccionado una de las 
tres condiciones de detención de la grabación (“stop condi-
tion”). Hasta que se produzca la condición seleccionada, el 
receptor grabará continuamente en el búfer circular. Se dis-
pone de las siguientes condiciones:
 ❙ MANUAL: El usuario espera durante el registro hasta que 
se produzca un acontecimiento que él considera relevante. 
A continuación finaliza la grabación pulsando una tecla y el 
resultado se guarda en la memoria.

 ❙ BUFFER FULL: El receptor llena una sola vez la memoria cir-
cular que se ha definido previamente y detiene el registro 
cuando la memoria está llena.

 ❙ TRIGGER: La grabación se detiene cuando se dispara 
el registro de señal en tiempo real (REC) definido por el 
 usuario. 

Si se selecciona MANUAL, el éxito depende de la atención del 
usuario. Este debe observar las señales del espectro y detener 
el registro en el momento oportuno (fig. 3). Mientras que en 
la condición TRIGGER debe conocerse previamente la forma 
de la señal, es decir, su frecuencia, en la detención manual 
del registro, el usuario puede captar cualquier señal que 
desee. BUFFER FULL se selecciona cuando se tiene previsto 
registrar un fragmento de una señal continua y el momento 
en el que se hace el registro no tiene ninguna relevancia. 

Fig. 1: El receptor de monitoreo de banda ancha R&S®ESMD tra-

baja en el rango de frecuencias de 8 kHz hasta 26,5 GHz y ofrece 

un ancho de banda en tiempo real de 80 MHz. Es uno de los pro-

ductos más versátiles y potentes del mercado. Para mayor informa-

ción visite el sitio web de Rohde & Schwarz (término de búsqueda 

ESMD), donde encontrará también cuatro vídeo:  

www.rohde-schwarz.com/news211/02  

www.rohde-schwarz.com/news211/03  

www.rohde-schwarz.com/news211/04  

www.rohde-schwarz.com/news211/05 
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Fig. 3: En el modo MANUAL el usuario observa las señales en el espectro 

y detiene el registro en el momento oportuno.

Fig. 4: Máscara como disparo para el registro de señal en tiempo real 

(REC), que reacciona a las anomalías de una señal conocida.

No perderse ningún acontecimiento  
gracias al registro flexible de señal en tiempo real
El usuario decide si la señal es relevante tomando como base 
la frecuencia central y una señal en el espectro. Para poder 
realizar una evaluación posterior son necesarios los datos I/Q 
de la señal. En sistemas de radiomonitoreo más grandes, el 
receptor pone a disposición de un software de análisis de 
señales los datos I/Q de las señales relevantes o interesantes. 
Si el usuario trabaja con un solo R&S®ESMD, guarda los datos 
I/Q en el receptor y los evalúa bien manualmente en el equipo, 
bien exporta los datos para evaluarlos de manera automati-
zada con un programa de software. 

Sobre todo las señales de corta duración, que aparecen 
con poca frecuencia, son difíciles de registrar. Si el usua-
rio desea registrar los datos I/Q de una señal de tales carac-
terísticas, lo mejor es que detenga el registro en el búfer cir-
cular con el registro de señal en tiempo real de libre defini-
ción (REC) que forma parte de la opción R&S®ESMD-RR. De 
esta manera es seguro que el búfer circular contendrá la gra-
bación del acontecimiento que el usuario definió como rele-
vante. Para ello debe editar una máscara en el espectro “en 
vivo”, que el receptor empleará como disparo para detener el 
registro (fig. 4). 

Hay tres condiciones de disparo que controlan el comporta-
miento de la máscara:
 ❙ POSITVE EDGE: El registro en el búfer circular se detiene 
cuando la señal entra en la máscara definida. Esta condición 
se presta para acontecimientos de corta duración menos 
habituales.

 ❙ NEGATIVE EDGE: El receptor detiene el registro en el búfer 
circular cuando la señal sale de la máscara definida. Esta 
condición se recomienda si se desea disparar cuando desa-
parece una señal, por ejemplo, cuando la señal se esconde 

detrás de una señal pulsada. La señal queda visible en los 
espacios que separan los pulsos.

 ❙ GATE: Esta condición se recomienda para el registro de 
datos I/Q en la comunicación oral. Siempre que una señal se 
encuentre dentro de la máscara predefinida, la memoria se 
llenará hasta la longitud que se haya especificado. El recep-
tor termina el registro cuando la cantidad de datos del búfer 
circular haya alcanzado el volumen predefinido o la señal 
salga de la máscara. A continuación empieza un nuevo 
registro. Cuando una señal vuelva a entrar en la máscara, el 
proceso se repite. El usuario especifica de antemano cuán-
tos registros individuales se deben realizar. El proceso se 
repite hasta que se llegue al número definido de registros o 
hasta que se llene toda la memoria. Adicionalmente es posi-
ble omitir las pausas en la comunicación oral, de manera 
que no queden interrupciones en el registro.

Durante el tiempo previo y posterior al disparo se puede 
determinar cuándo se detendrá el registro en relación con 
el acontecimiento de disparo. En caso de que el tiempo pre-
vio al disparo sea 100 % (se indica siempre con porcentajes), 
el receptor detiene el registro justo después de que se pro-
duzca el acontecimiento de disparo y todos los datos I/Q de 
antes del disparo quedan guardados en la memoria. En caso 
de que el tiempo previo al disparo sea 50 %, este se encuen-
tra justo en la mitad del registro, es decir, después de que se 
produzca, la grabación continuará por la mitad de su duración 
y así sucesivamente. El usuario determina qué datos I/Q relati-
vos al disparo son importantes. 

Procesamiento de los datos I/Q en la memoria
Los equipos de radiomonitoreo portátiles que no disponen 
de un gran sistema, tienen ahora con R&S®ESMD la posi-
bilidad de volver a reproducir los datos I/Q almacenados 
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Fig. 5: Uso del DDC (digital down converter) en la reproducción de  

datos I/Q.

Fig. 6: Vista de una señal de radar de modulación por desplazamiento de 

frecuencia en alta resolución temporal.

y de analizarlos manualmente. Para analizarlos posterior-
mente (p. ej. con un software de análisis de señales o en otro 
R&S®ESMD), los datos I/Q se pueden exportar a dispositivos 
de memoria externos.

Reproducción en tiempo real; 
como si las señales llegaran directas de la antena
Toda la información que el receptor entrega durante la opera-
ción “en vivo” sobre una señal se guardan en los datos I/Q: 
datos GPS, ajustes de amplificación y de atenuación del 
módulo de entrada y una marca temporal de gran precisión. 
Todo ello permite reconstruir escenarios de señales con los 
datos correctos de nivel, hora y lugar. 

Los datos I/Q registrados se transmiten a la etapa de procesa-
miento de señal interna del R&S®ESMD como si se tratara de 
señales que en ese preciso instante están en la entrada de la 
antena. En ese momento están disponibles todas las funcio-
nes del receptor, p. ej., la desmodulación de señales modu-
ladas analógicamente o la aplicación del DDC (digital down 
converter, fig. 5). El usuario ajusta todos los parámetros como 
si el receptor se encontrara en modo “en vivo”. Los cam-
bios se aplican inmediatamente sin ningún tiempo de proce-
samiento adicional y los datos actualizados se muestran en 
tiempo real. La reproducción de datos I/Q solo está limitada 
por los límites de ancho de banda y temporales del registro. 

Representación de los detalles más pequeños  
de la señal
La ventaja de la reproducción de datos I/Q desde la memo-
ria interna del equipo frente al procesamiento de la señal 
en el modo de funcionamiento “en vivo” es evidente, sobre 
todo a la hora de analizar señales digitales, pulsos de radar 

o emisiones de corta duración. El equipo de radiomonitoreo 
está interesado en los detalles del desarrollo en el tiempo pre-
cisamente de estas señales. El receptor calcula tantos espec-
tros, que deben ser agrupados en el modo de operación “en 
vivo” antes de su visualización. Mediante la adecuada agrupa-
ción en el modo FFT MÁXIMO se registran pulsos muy breves, 
pero es posible que se pierdan los detalles sobre el desarrollo 
temporal de la señal a causa de la agrupación de los espectros. 

En la reproducción de datos I/Q la resolución temporal se 
puede aumentar en el diagrama de cascada hasta llegar a los 
nanosegundos por línea. Esto permite al R&S®ESMD repre-
sentar acontecimientos extremadamente breves en alta reso-
lución, de manera que el usuario recibe información detallada 
acerca de las características espectrales de la señal, que en el 
modo de operación “en vivo” habría sido imposible obtener 
de manera tan detallada (fig. 6). Las marcas temporales y de 
frecuencia permiten analizar características de señal conoci-
das y desconocidas sin pasar por alto ningún detalle. 

Resumen
La opción de registro y reproducción (de datos I/Q) 
R&S®ESMD-RR facilita al usuario tanto la búsqueda en seña-
les conocidas como el registro y la evaluación de nuevas 
señales. Esta opción para el R&S®ESMD ofrece muchas posi-
bilidades para registrar, documentar y analizar señales, sin 
que sean necesarias las funciones de un gran sistema de 
radiomonitoreo.

Benjamin Bulach
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