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Instrumentación para componentes 
OneWeb
OneWeb se ha propuesto llevar Internet hasta los últimos confines de la tierra vía satélite. Rohde & Schwarz 

aporta los equipos de prueba y medición necesarios.

OneWeb es una empresa estadouni-
dense que se ha marcado por  objetivo 
llevar la Internet de alta velocidad tam-
bién a las regiones más recónditas de 
la tierra a través de una tupida red de 
satélites. La infraestructura se encuen-
tra actualmente en  desarrollo. En el 
transcurso de este mismo año está 
previsto poner los primeros  satélites 
(de los 900 planificados en el des-
pliegue definitivo) en una órbita baja. 
El proyecto cuenta con la participa-
ción de prestigiosas compañías como 
Qualcomm, en calidad de proveedor de 
 chipsets, Airbus Defence and Space 
para el desarrollo y la producción de 
los  satélites, así como Hughes Network 
 Systems para las estaciones terrestres. 
Rohde & Schwarz interviene como único 
fabricante de instrumentos de prueba 
y medición con una solución completa 
para probar los componentes de RF.

Los usuarios de OneWeb utilizarán ter-
minales convencionales que procesa-
rán su tráfico de datos a través de pun-
tos de acceso terrestres para comuni-
caciones móviles (terminales de usuario 
OneWeb). Estos están conectados a los 

Del análisis de las señales OneWeb se 
encarga el analizador de señal y espec-
tro R&S®FSW. Dependiendo de si se 
desea analizar un enlace de ida o de 
retorno, se emplean diferentes opcio-
nes de software. Las señales de enlace 
de retorno se basan en un estándar 
SC-FDMA específico de OneWeb. La 
opción R&S®FSW-K201 puede demodu-
lar las señales y analizar todos los pará-
metros de interés de la capa física. Para 
analizar los enlaces de ida en ambos tra-
yectos basta la opción general de aná-
lisis de señal  vectorial R&S®FSW-K70. 
Para otro tipo de mediciones se dispone 
de otras  opciones, como por  ejemplo 
R&S®FSW-K18 para la caracterización 
de amplificadores, convertidores de fre-
cuencia y carga útil de satélites, así 
como la opción R&S®FSW-K17 para 
mediciones de retardo de grupo.

Los miembros del consorcio OneWeb 
utilizan los dos instrumentos con sus 
opciones para OneWeb y los recomien-
dan para las mediciones de RF.
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Con los satélites de la empresa OneWeb, Inter-

net llegará también a los últimos confines de la 

tierra.

satélites, los cuales, a su vez, se comu-
nican con Internet a través de estacio-
nes terrestres (gateways). Por lo tanto, 
es necesario simular y probar dos tra-
yectos en dos direcciones respectiva-
mente (terminal de usuario/satélite y 
estación terrestre/satélite).

Las señales necesarias se generan con 
el R&S®SMW200A. Se dispone de 
dos opciones de software: la opción 
R&S®SMW-K355 (señales de referen-
cia de OneWeb) incluye formas de onda 
precalculadas listas para su aplicación 
en pruebas de capa física de compo-
nentes de RF, mientras que la opción 
R&S®SMW-K130 (generación de señales 
definidas por el usuario para OneWeb) 
permite acceder a todos los parámetros 
relevantes de la señal de los trayectos de 
ida y de retorno tales como la cantidad 
de subframes, configuración de bloques 
de recursos, identificador de celda o for-
mato de modulación. Las modificacio-
nes en los ajustes del dispositivo tienen 
efecto inmediato en la salida de RF.
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