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Grabación y utilización de 
espectros en vivo
Las señales radioeléctricas simuladas son ideales para casi todas las finalidades de los ensayos, ya que 

se pueden configurar según convenga y reproducir de manera controlada. Sin embargo, a veces se nece-

sitan señales «reales» para que los resultados sean más sólidos. Ahora ya se puede disponer de estas con el 

grabador de datos I/Q de alta velocidad y de dos canales R&S®IQR.

Los grabadores de datos I/Q 
trasladan los espectros en vivo 
hasta el laboratorio
Hoy en día basta con pulsar un botón 
para que los generadores  vectoriales 
entreguen exactamente la señal de 
RF deseada, que se puede configurar 
hasta en los mínimos detalles. No obs-
tante, el entorno de RF real  presenta 
tal nivel de complejidad que, en el 
caso de los dispositivos cuyas cifras de 

ventas se cuentan por millones, como 
los teléfonos celulares y los navegado-
res por satélite, parece aconsejable lle-
var a cabo ensayos con señales reales 
para ponerlos a prueba y detectar posi-
bles eventualidades. Para ello es pre-
ciso grabar las señales correspondien-
tes en lugares típicos que se consideren 
críticos y trasladarlas al laboratorio (field 
to lab, F2L). De esta tarea se encargan 
los grabadores de datos I/Q, como el 

R&S®IQR (fig. 1). Lo que se graba no es 
el espectro radioeléctrico en sí, sino la 
modulación digital que lo genera (banda 
base) en forma de datos I/Q suministra-
dos en tiempo real por un equipo fron-
tal. Una vez en el laboratorio, los datos 
pueden exportarse a un PC para proce-
sarlos a posteriori o bien suministrarse 
a un generador vectorial, donde se 
transforman nuevamente en un espec-
tro. El R&S®IQR viene desempeñando 
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Relación entre ancho de banda y velocidad de muestreo
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Fig. 1: El grabador de datos I/Q R&S®IQR es un 

sistema de almacenamiento de señales I/Q tan 

universal como fácil de manejar.

Fig. 2: Velocidades de muestreo y anchos de banda que son posible de alcanzar con los distintos 

equipos frontales y modelos del R&S®IQR.

Fig. 3: Para poder efectuar grabaciones a alta velocidad, el R&S®IQR debe estar equipado con un SSD.

esta función desde hace algún tiempo 
en calidad de componente de siste-
mas para «drive tests». Con un firmware 
nuevo, módulos de memoria más rápi-
dos y opciones adicionales, ofrece 
ahora aún más versatilidad. 

Grabación y reproducción de 
alta velocidad
La nueva configuración de alta velo-
cidad permite grabar a velocidades 
de hasta 99,5 Mmuestras/s con un 
ancho de banda de modulación de tan 
solo 80 MHz (fig. 2). Gracias a ello, el 
R&S®IQR también se puede usar con 
sistemas de gran ancho de banda. 
Existe asimismo la posibilidad de grabar 
varias señales de RF de manera simul-
tánea dividiendo el ancho de banda; los 
detalles al respecto se pueden encon-
trar más adelante. Un criterio impor-
tante para la aplicación práctica es la 
duración máxima de la grabación. Esta 
depende de la velocidad de transmi-
sión, de la resolución I/Q y del tamaño 
del módulo de memoria. El R&S®IQR 
adquiere los valores I y Q con una reso-
lución de 16 bits, por lo que, si se 
equipa con un SSD de 2 TBytes, puede 
alcanzar unos tiempos de almacena-
miento de entre 18 horas para una señal 
GPS con un ancho de banda de 6 MHz 
y 1,3 horas si se usa el ancho de banda 
máximo (fig. 3).

Para esta última posibilidad se necesita 
contar con un equipo frontal que dis-
ponga de un ancho de banda apropiado. 
Un instrumento de la gama de produc-
tos de Rohde & Schwarz que puede des-
empeñar esta función es el analizador 
de señal y espectro R&S®FSW. La ins-
talación necesaria para grabar, repro-
ducir, analizar y archivar señales de 
banda ancha en vivo se completa con 
un generador vectorial de señales 
R&S®SMBV100A (fig. 4).

Grabación o reproducción 
simultánea de dos señales
Grabar y reproducir dos espec-
tros simultáneamente permite hacer 

pruebas en paralelo con distintos ser-
vicios de radiocomunicación (y radio-
difusión), p. ej., un transmisor DVB-T 
y otro DAB o dos sistemas de nave-
gación por satélite (GPS, BeiDou o 
 GLONASS). Por otra parte, la grabación 
por separado de espectros no conti-
guos de poco ancho de banda reduce 
el ancho de banda total necesario y, en 
consecuencia, también la velocidad de 
transmisión de datos y la capacidad de 
memoria requerida. 
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Dos configuraciones típicas
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Otra aplicación interesante de dos cana-
les es la comprobación de la función 
A-GPS (assisted GPS, así como sus 
equivalentes para GLONASS y  BeiDou) 
de un smartphone. Esta prueba nece-
sita la recepción simultánea de una 
señal GNSS y una señal de telefonía 
celular. El R&S®IQR puede grabar en 
vivo las señales apropiadas de manera 
síncrona y, posteriormente, transmitir-
las de nuevo también en paralelo a tra-
vés de sus dos interfaces I/Q. En este 
caso se emplea como equipo frontal el 
analizador de red RF R&S®TSMW, capaz 
de demodular dos señales a la vez. Los 
flujos de datos I/Q resultantes se sumi-
nistran al R&S®IQR en forma de múlti-
plex a través de una única interfaz I/Q. 
Para la generación de RF se puede usar 

cualquier generador que disponga tam-
bién de esta interfaz, p. ej., el ultracom-
pacto R&S®SGT100A (fig. 4 y recuadro 
azul). De manera alternativa, los flujos 
de datos I/Q también se pueden expor-
tar a su PC (a través de una interfaz 
Ethernet o USB) para procesarlos con 
un programa como MATLAB®.

Otras funciones interesantes
Adquisición de datos de posición
Para las aplicaciones de tipo «drive test», 
es importante poder asignar el  espectro 
grabado a un lugar determinado. El 
R&S®IQR dispone opcionalmente de 
esta función, y también puede repre-
sentar el recorrido en un mapa.

Fig. 4: Configuración de alta velocidad con el analizador de señal y espectro R&S®FSW como equipo frontal y el generador vectorial de señales 

R&S®SMBV100A como modulador de RF (arriba); configuración de dos canales con el analizador de red RF R&S®TSMW como equipo frontal y genera-

dores vectoriales de señales R&S®SGT100A como moduladores de RF (abajo).

Reproducción con el nivel correcto
Durante las pruebas de tipo «drive test», 
la señal de RF puede presentar  fuertes 
variaciones; no hay más que pensar, 
p. ej., en lo que ocurre al atravesar un 
túnel. Precisamente son estos los reco-
rridos que se eligen para poder simular 
situaciones realistas; pero para ello es 
preciso que la reproducción en el labo-
ratorio sea fiel y correcta. La opción del 
R&S®IQR para grabar niveles de referen-
cia (R&S®IQR-K104) permite reconstruir 
con exactitud las condiciones de nivel 
y activa la función AGC (automatic gain 
control) del receptor R&S®TSMW para 
optimizar la recepción durante la mar-
cha (fig. 5).
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Adaptación del nivel de RF con AGC
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Fig. 5: La opción de grabación y reproducción con el nivel correcto activa la función AGC en el ana-

lizador de red RF R&S®TSMW y guarda el nivel de referencia correspondiente a los datos I/Q para 

posibilitar su aplicación en un espectro fiel a la realidad.

Instrumentos con interfaz digital I/Q con los que se puede usar 
el R&S®IQR*
Generadores de señales
R&S®AMU200A,
R&S®SMW200A, R&S®SMBV, R&S®SGT100A, R&S®SMU200A
Analizadores de espectro/señal
R&S®FSW, R&S®FSVR, R&S®FSV, R&S®FSQ, R&S®FMU36
Sistemas de prueba para radiodifusión
R&S®SFE, R&S®SFC, R&S®SFU, R&S®SFE100
Analizador de red RF
R&S®TSMW
Conversor de datos
R&S®EX-IQ-Box
Grabador de datos I/Q
R&S®IQR100, R&S®IQR 20

* Debido a las diferentes funciones y parámetros de potencia, no todos los equipos se pueden combi-
nar entre sí sin restricciones; véanse las especificaciones técnicas correspondientes, especialmente 
la lista de compatibilidad en las especificaciones del R&S®IQR.

La interfaz I/Q de 
Rohde & Schwarz

En la era de la radiocomunica-
ción digital, los datos I/Q son la 
forma habitual de describir las 
señales. Sin embargo, nunca se 
ha llegado a normalizar una inter-
faz digital I/Q universal, por lo que 
Rohde & Schwarz ha definido un 
estándar interno para sus equipos. 
La conexión se basa en un conec-
tor convencional y la transmisión 
se efectúa en serie con un proto-
colo propio. 

La interfaz sirve para transferir con 
rapidez los datos I/Q propiamente 
dichos, pero para enviar también 
los metadatos, ya que una pareja 
de valores I/Q solo puede codificar 
la amplitud (relativa) y la fase de 
una señal sinusoidal (banda base). 
La información  frecuencial para 
la generación de la RF en la posi-
ción correcta y del nivel absoluto 
se debe proporcionar por otras 
vías. Para eso sirven los pines 
reservados ( info interface), ade-
más de para el intercambio de 
 información adicional entre los 
instrumentos implicados, como el 
modo de transferencia o la veloci-
dad de transmisión. 

Junto con el flujo de datos I/Q 
también se pueden enviar bits de 
control y de estado, p. ej., a modo 
de disparos o de marcadores. 

Si en una configuración resulta 
preciso integrar instrumentos 
que no disponen de la interfaz de 
Rohde & Schwarz, lo que es típico 
en todos los objetos bajo prueba, 
el R&S®EX-IQ-Box se puede encar-
gar de la conversión de las seña-
les I/Q en ambos sentidos.

Control de los equipos asociados
Tanto el equipo frontal como el gene-
rador posterior se deben configurar de 
manera adecuada para la medición en 
curso (p. ej., los ajustes de frecuencia) 
y deben incluso controlarse de manera 
dinámica (adaptación de niveles de refe-
rencia de RF). Para ello se dispone de 
la opción R&S®IQR-K2. Esta ayuda al 

usuario a controlar automáticamente los 
generadores y hace posible la modifica-
ción posterior de la frecuencia central y 
de la desviación del nivel de referencia. 
Aquí se aprecia la ventaja que supone 
optar por una solución completa de 
un fabricante que puede armonizar 
sus diversos componentes de manera 
óptima entre sí.

Gert Heuer
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