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Nuevos módulos de RF amplían el ámbito 
de aplicación de la plataforma de control 
R&S®OSP
Módulos de RF con nuevos tipos de relés y relés biestables amplían la funcionalidad de la plataforma 

abierta de conmutación y control R&S®OSP. Gracias a ello, los sistemas de pruebas de RF utilizados tanto en 

actividades de investigación y desarrollo como en la producción se pueden interconectar con mayor versati-

lidad y permiten que nuevas aplicaciones empiecen a abrirse paso.

El catálogo de módulos para la plataforma abierta de conmu-
tación y control R&S®OSP (fig. 1) no deja de crecer para ofre-
cer un espectro de aplicaciones cada vez más amplio: desde 
sistemas de conmutación sencillos hasta complejos sistemas 
de pruebas de RF. La gran selección de módulos de conmu-
tación de uso general y de módulos con funciones especiales 
para aplicaciones específicas (p.ej., para sistemas de pruebas 
de compatibilidad electromagnética) permite configurar con 
enorme flexibilidad los sistemas de prueba y medición desti-
nados al uso en la producción, en laboratorios de ensayos y en 
el área de investigación y desarrollo. La posibilidad de ampliar 
posteriormente las configuraciones ya existentes con módulos 
R&S®OSP y con la unidad de ampliación R&S®OSP150 propor-
ciona mayor seguridad a la hora de invertir. 

Relés universales biestables de RF 
Hasta ahora, todos los módulos de RF para la R&S®OSP, p. ej., 
los módulos básicos universales R&S®OSP-B101 con seis 
relés conmutadores (SPDT) y R&S®OSP-B102 con dos relés 
multiposición (SP6T), estaban equipados con relés monoes-
tables. Estos tipos de relés, por lo general más económicos, 
necesitan disponer permanentemente de un voltaje de con-
trol para poder llevar a cabo la conmutación. No obstante, 

y pese al mayor consumo de corriente, esta propiedad se 
puede usar de manera beneficiosa para que, después de la 
desconexión o en caso de corte de corriente, las instalacio-
nes relevantes para la seguridad pasen a un estado de cone-
xión determinado. 

Como complemento a los módulos básicos monoesta-
bles, ahora la oferta también incluye los módulos biestables 
R&S®OSP-B101L y R&S®OSP-B102L (fig. 2). Estos permane-
cen en el mismo estado de conexión en el que se encontra-
ban antes del corte del voltaje de control. Así pues, el voltaje 
de control solo resulta necesario para efectuar la operación 
de conmutación, pero no para mantener el estado de cone-
xión. Gracias a ello, el consumo de energía disminuye, espe-
cialmente en los grandes sistemas de pruebas, y se mantiene 
el estado de conexión correcto aunque el voltaje de alimen-
tación falle.

Interruptores de cruce (relés de transferencia)
Los dos nuevos módulos monoestables de relés de transfe-
rencia R&S®OSP-B116 y R&S®OSP-B136 (DPDT) de la figura 2 
están equipados con dos relés SMA y dos relés N, respectiva-
mente, lo que permite implementar con gran facilidad interco-
nexiones de cruce entre dos rutas de RF.

Fig. 1: Gracias al aumento incesante del número de módu-

los, la plataforma abierta de conmutación y control R&S®OSP 

se utiliza en cada vez más campos de aplicación. En la 

parte inferior de la imagen se puede ver la unidad base 

R&S®OSP130; en la parte superior, la unidad de ampliación 

R&S®OSP150.
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Otros módulos nuevos de E/S y de relés
A diferencia del módulo de E/S digitales R&S®OSP-B103, con 
el nuevo módulo de E/S R&S®OSP-B158 (fig. 3) se pueden 
controlar dispositivos externos a través de líneas diferenciales. 
Además de 16 entradas digitales, también cuenta con 16 sali-
das diferenciales RS-422 y 4 voltajes de salida analógicos. 
Estos últimos sirven, p. ej., para controlar el nuevo sistema de 
antena activa receptora omnidireccional R&S®AU600 (véase la 
página 9) y alimentarlo con los voltajes necesarios.

La variante con terminación del relé multiposición de 8 con-
tactos R&S®OSP-B129 se completa ahora con el módulo sin 
terminación R&S®OSP-B119, compuesto por un SP8T y dos 
SPDT. Los relés con terminación para 0 a 18 GHz se han 
ampliado con un modelo de 40 GHz y terminación externa 
(R&S®OSP-B121H en fig. 4).

R&S®OSP-PM-I es un nuevo módulo pasivo para integrar un 
vatímetro R&S®NRP-Zxx en la plataforma abierta de conmu-
tación y control R&S®OSP. A fin de evitar el acoplamiento de 

Fig. 2: Nuevos módulos de relés.

Fig. 3: Módulo de E/S 

R&S®OSP-B158. 

Fig. 4: Módulo R&S®OSP-B121H.

posibles interferencias en la R&S®OSP, la conexión USB del 
vatímetro está guiada hacia el exterior a través de un filtro de 
paso para USB. Este módulo permite configurar un sistema 
de pruebas de estructura compacta para llevar a cabo medi-
ciones de potencia, en combinación con un multiplexor de RF 
previo compuesto por relés semiconductores SP6T con ter-
minación (R&S®OSP-B128) (fig. 5). Según la configuración de 
los R&S®OSP-B128, existe la posibilidad de implementar mul-
tiplexores hasta SP42T en una unidad base R&S®OSP120 o 
SP30T con la R&S®OSP130. Con una unidad de ampliación 
R&S®OSP150 y módulos R&S®OSP128 adicionales, se pueden 
seleccionar secuencialmente hasta 72 antenas. No obstante, 
se debe tener en cuenta que cada conmutación incrementa 
la atenuación de la ruta y el tiempo necesario para conectar y 
medir todos los equipos y antenas bajo prueba. 

En las especificaciones técnicas de la R&S®OSP se muestran 
todos los módulos y equipos que esta tiene disponibles.

Gert Heuer 

Fig. 5: Medición secuencial de 

potencia en varios dispositivos 

bajo prueba con múltiples ante-

nas. Una R&S®OSP permite imple-

mentar hasta 42 conexiones de 

medición.
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