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“La búsqueda de las causas de fallos 
esporádicos con un analizador de 
espectro clásico de barrido es general-
mente difícil y consume mucho tiempo. 
Un analizador de espectro en tiempo 
real es aquí se suma ayuda. Nuestra 
meta fue reunir en un solo instrumento 
las ventajas de ambos métodos de aná-
lisis”, afirma Josef Wolf, director de la 
sección de analizadores de espectro. 

El artículo a partir de la página 14 des-
cribe la primera integración exitosa 
a nivel mundial de un analizador de 
espectro en tiempo real y un analizador 
completo de señal y espectro en un solo 
instrumento. Este instrumento versátil 
“dos en uno” mide sin tiempos ciegos, 
ofreciendo muchas ventajas a quienes 
desarrollan componentes RF para siste-
mas de transmisión comerciales como 
LTE, WiMAX™, WLAN, Bluetooth® o 
RFID, así como para aplicaciones RF 
universales como radar o métodos de 
transmisión por salto de frecuencia. 

Portada



4

Sistemas de prueba de 
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HSPA+
Con la nueva familia de sistemas de 
prueba R&S®TS8980, Rohde&Schwarz 
allana a sus clientes el camino desde la 
concepción de equipos de usuario ina-
lámbricos de banda ancha para LTE y 
WCDMA /HSPA+ hasta su introducción 
en el mercado tan rápido como sea posi-
ble. Los sistemas de prueba se ajustan 
simple y rápidamente a las necesidades 
individuales, gracias a su enorme flexibi-
lidad en la configuración y escalabilidad.
..........Archivo PDF N202_TS8980_esp

Los artículos no publicados en esta edición están a disposición en alemán,  
inglés y español en archivos en:  
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Mediciones en el RE CPRI™
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Amplias mediciones en módulos de 
 estación base a través de la interfaz CPRI™
Las nuevas opciones para el módulo de interfaz digital R&S®EX-IQ-Box permiten llevar a cabo amplias medi-

ciones en módulos de banda base y RF de estaciones base a través de la interfaz CPRI™.

Tendencia hacia las interfaces digitales
Como en muchos otros campos, también en la radiocomuni-
cación móvil es cada vez más frecuente el uso de interfaces 
digitales. En vez de usar señales analógicas I/Q, los módu-
los de banda base y RF de las estaciones base se comuni-
can mediante señales digitales de banda base. En especial, 
los operadores de redes de radiocomunicación móvil exigen 
poder combinar módulos de estación base de diferentes pro-
veedores, para no depender completamente de uno solo. Es 
decir que las interfaces deber ser estandarizadas.

Con el estándar CPRI (Common Public Radio Interface) se 
intenta crear una plataforma homogénea para la comuni-
cación digital entre la banda base y la de RF. Este estándar 
define una interfaz entre la sección de banda base de una 
estación base (el control de equipamiento de radio (radio 
equipment control: REC)) y la sección RF (los equipos de radio 
en sí (radio equipment: RE)). La tendencia hacia las interfa-
ces digitales lleva aparejadas también nuevas exigencias a los 
procedimientos y la instrumentación para estaciones base, 
pues se deben verificar los REs y RECs por separado, dado 
que un RE ha de funcionar con cada REC y viceversa. Para 
ello, la instrumentación utilizada debe de estar en condiciones 

de transmitir señales de prueba adecuadas al dispositivo bajo 
prueba a través de la interfaz CPRI™, y al mismo tiempo de 
recibir las señales que éste envíe.

R&S®EX-IQ-Box: la interfaz I/Q universal
El módulo R&S®EX-IQ-Box* pone a disposición una gran 
variedad de entradas y salidas de banda base digital para 
los instrumentos de medición de Rohde&Schwarz, p. ej., 
para los generadores de señal vectorial R&S®SMU200A y 
R&S®SMBV100A así como para los analizadores de señal 
y espectro R&S®FSQ y R&S®FSV. Con nuevas opciones, el 
R&S®EX-IQ-Box permite realizar pruebas en módulos de esta-
ción base a través de la interfaz CPRI™, o bien junto con 
los instrumentos mencionados o incluso de manera autó-
noma. El hardware necesario está disponible con la opción 
R&S®EXBOX-B85, en forma de una placa (breakout board) 
conforme con CPRI™. Las opciones R&S®EXBOX-K10 y -K11 
incluyen el conjunto de funciones necesarias para verifi-
car REs y RECs. De momento, el R&S®EX-IQ-Box soporta el 
estándar CPRI™, versión 4.0, con velocidades de transferen-
cia de hasta 3072 Mbit/s. Se dispone de configuraciones de 
interfaz predefinidas para los estándares 3GPP FDD / HSPA / 

FIG. 1 Montaje para pruebas en 

equipos de radio CPRI™: con plena 

capacidad dúplex, el enlace ascen-

dente y el descendente se pueden 

probar simultáneamente o bien 

uno tras otro.

* Bidirectional digital I/Q interface with 
flexible user configuration (Interfaz I/Q 
digital y bidireccional, de configuración 
universal). 
News (2008) No 196, págs. 28–30, ver-
sión disponible en inglés.
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Prueba en el RE CPRI™ en el enlace descendente

Memoria de
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TX
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(Equipo de radio)

HSPA+, 3GPP LTE y WiMAX™, que son los que soporta bási-
camente el estándar CPRI™. Pero el R&S®EX-IQ-Box admite 
además configuraciones definidas por el usuario, ofreciendo 
así un máximo de flexibilidad.

Pruebas en el RE
En la FIG.1 se ve el montaje para realizar amplias pruebas en 
el RE: presenta un R&S®EX-IQ-Box con las opciones CPRI™ 
correspondientes  así como generadores de señal vectorial 
(R&S®SMU 200A) y analizadores de señales (R&S®FSQ), con 
opciones para generar y analizar las señales de banda base o 
las de RF. De este modo, se pueden realizar pruebas de trans-
misor en el RE en sentido del enlace descendente (downlink) 
del mismo modo que en una estación base completa. La sec-
ción de banda base del generador crea las señales I/Q digita-
les necesarias, es decir que desempeña el papel de un REC 

“ideal”. El R&S®EX-IQ-Box funciona como interfaz CPRI™ del 
REC y transmite al RE los datos I/Q del generador, incorpo-
rados en el protocolo CPRI™, junto con los datos de control 
CPRI™ requeridos. 

Todos los parámetros del R&S®EX-IQ-Box se pueden configu-
rar cómodamente a través del software R&S®DigIConf (FIG. 2). 
Al igual que los instrumentos de medición, este software es 
controlable a distancia a través de una red de área local (LAN), 
de manera que todo el sistema se puede integrar en entor-
nos de prueba ya existentes. A continuación, la calidad de las 
señales RF emitidas por el RE pueden medirse de la misma 
manera que con una estación base completa mediante un 
analizador de señales adecuado, como el R&S®FSQ.

Para pruebas en el enlace ascendente (uplink), el genera-
dor R&S®SMU200A envía señales de prueba RF a la interfaz 
de recepción RX del RE. A su vez, el RE transmite las seña-
les digitales I/Q resultantes a través de la interfaz CPRI™ al 
R&S®EX-IQ-Box. El analizador de señales está conectado con 
el R&S®EX-IQ-Box a través de su interfaz de banda base opcio-
nal y analiza las señales I/Q. Así, a través de parámetros de 

medición tales como el factor de ruido o la magnitud vectorial 
de error (EVM), se puede determinar el rendimiento del RE.

La gran ventaja de este concepto es que pueden utilizarse 
los mismos instrumentos y, casi siempre, los mismos proce-
dimientos de medición  que se utilizan al realizar las pruebas 
en la estación base completa. En muchos casos, ésto evita 
cuantiosas inversiones adicionales. Además, de este modo 
se puede comparar mejor las mediciones realizadas en los 
módulos con las realizadas en la estación base completa, lo 
que permite optimizar el dispositivo bajo prueba y subsanar 
errores mucho más rápidamente.

Los usuarios pueden también adaptar el montaje de prueba 
según sus exigencias, seleccionando simplemente los equi-
pos adecuados de Rohde&Schwarz. El montaje presen-
tado aquí es dúplex, es decir que permite verificar simultá-
neamente tanto el enlace ascendente como el descendente. 
En caso de que se requiera realizar pruebas en un solo sen-
tido o bien que se prueben el enlace ascendente y el descen-
dente uno por uno, basta con disponer de un par formado 

FIG. 2 Menú CPRI™ del software R&S®DigIConf. Permite configurar 

cómodamente todos los parámetros del módulo R&S®EX-IQ-Box.

FIG. 3 Montaje reducido para pruebas en equi-

pos de radio CPRI™ en sentido del enlace des-

cendente (downlink). El módulo R&S®EX-IQ-Box 

pone a disposición las señales I/Q necesarias, 

con su generador de forma de ondas arbitrarias 

incorporado.
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FIG. 4 Montaje para pruebas 

en el control de equipamiento de 

radio CPRI™.

Opciones del R&S®EX-IQ-Box para CPRI™
R&S®EXBOX-B85 Placa CPRI 
R&S®EXBOX-K10 Prueba de RE CPRI
R&S®EXBOX-K11 Prueba de REC CPRI
R&S®EXBOX-K90 Memoria de formas de ondas
R&S®EXBOX-K91 Reproducción de formas de ondas múltiples
R&S®EXBOX-K94 Memoria de grabación
R&S®EXBOX-K240  
       a -K259 Estándares digitales como 3GPP FDD /  
 HSPA / HSPA+, 3GPP LTE, CDMA2000®, etc.

por un generador y un analizador. Si no se requiere el rendi-
miento de los instrumentos  de última generación, R&S®FSQ y 
R&S®SMU200A, se los puede sustituir por los más económi-
cos, como R&S®FSV, R&S®SMJ100A o R&S®SMBV100A. 

Generador ARB opcional
En caso de que sólo se deban realizar pruebas en sentido del 
enlace descendente, se podría incluso prescindir completa-
mente de un generador de señales, pues la opción de gene-
rador de forma de onda arbitraria (ARB) del R&S®EX-IQ-Box, 
R&S®EXBOX-K90, genera por sí misma las señales I/Q digi-
tales. Además, es soportada por el software de simu-
lación R&S®WinIQSIM2™. Equipado con las opciones 
R&S®EXBOX-K240 a K259, permite generar rápida y cómoda-
mente señales I/Q digitales para todos los estándares impor-
tantes de radiocomunicación móvil (FIG. 3).

El generador de forma de onda arbitraria del R&S®EX-IQ-Box 
puede utilizarse también para entornos complejos de seña-
les. La opción de reproducción de formas de ondas múl-
tiples, Multi Waveform Playback (R&S®EXBOX-K91), pro-
duce simultáneamente hasta cuatro formas de ondas. Así, 
por ejemplo, se pueden transmitir al RE a través de la inter-
faz CPRI™ hasta cuatro señales TX para probar REs con diver-
sidad de transmisión, es decir, con varias antenas de trans-
misión. Otra aplicación es la verificación de estaciones base 
multiestándar modernas; en este caso, las señales de diver-
sos estándares se transmiten simultáneamente a través de 
la misma interfaz CPRI™. Además, con la opción de graba-
ción R&S®EXBOX-K94, el usuario puede grabar las señales I/Q 
entrantes del dispositivo bajo prueba y transferirlas al PC de 
control, de forma que las señales quedan a disposición para 
realizar evaluaciones propias. 

Pruebas en el REC
El concepto de Rohde&Schwarz también demuestra sus ven-
tajas a la hora de realizar pruebas en el REC. En la FIG. 4 se 
ve un montaje correspondiente. El generador de señales 

R&S®SMU200A, que ya ha demostrado con creces su valía 
en pruebas de estaciones base, proporciona las señales para 
probar el receptor de REC, en este caso, no como señales 
RF sino como señales I/Q digitales. El R&S®EX-IQ-Box cum-
ple en esta disposición la función de interfaz CPRI™ de un RE, 
y transfiere las señales del generador al receptor del REC. El 
R&S®SMU200A no sólo ofrece opciones para todos los están-
dares de radiocomunicación importantes, como 3GPP FDD / 
HSPA / HSPA+, 3GPP LTE FDD y TDD, WiMAX™, TD-SCDMA 
y CDMA2000®, sino también excelentes capacidades de pro-
cesamiento de señal y de tiempo real, como fading, MIMO 
(entrada múltiple / salida múltiple) o retroalimentación de 
HARQ (hybrid automatic repeat request). Todas estas fun-
ciones se pueden utilizar muy bien también para las prue-
bas de REC. Para las pruebas en el enlace descendente, el 
R&S®EX-IQ-Box puede grabar las señales de transmisión del 
REC con la opción de grabación o enviarlas a la entrada de 
banda base de un R&S®FSQ o R&S®FSV, a fin de aprovechar 
sus amplias capacidades de análisis de señal. 

Resumen
Las nuevas opciones para el módulo de interfaz digital 
R&S®EX-IQ-Box permiten al usuario realizar una gran varie-
dad de pruebas en módulos de banda base y RF a través de 
la interfaz CPRI™. El R&S®EX-IQ-Box puede utilizarse o bien 
junto con generadores de señal vectorial y analizadores de 
señal de Rohde&Schwarz, o también de manera autónoma, 
lo que permite una amplia caracterización de REs y RECs.

Dr. René Desquiotz

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS | Generadores / Analizadores de señal



Tiempo de prueba reducido para 
 mediciones de transmisores WLAN-MIMO 
en la producción
La tecnología WLAN consigue aumentar la velocidad de transmisión utilizando no sólo los recursos conven-

cionales de ancho de banda, tiempo y codificación, sino también el espacio (radioeléctrico) como parte de 

la interfaz de aire. Para ello se requieren varias antenas tanto en la parte emisora como en la parte recep-

tora, lo que se traduce en sistemas complejos con sus propias exigencias en materia de pruebas. La opción 

R&S®CMW-KM652 para los probadores R&S®CMW500 / R&S®CMW270 permite cubrir ampliamente estas 

pruebas en la producción sin necesidad de hardware adicional.

Distintas exigencias en materia de pruebas en el 
 desarrollo y en la producción
Los equipos WLAN-MIMO requieren la comprobación tanto 
de sus características convencionales de transmisor como de 
los parámetros específicos MIMO (puede consultar los fun-
damentos de las tecnologías WLAN y MIMO en el cuadro de 
la página 10). Para ello hace falta disponer de uno o varios 
analizadores y generadores de señales vectoriales así como 
de una estación para mediciones radioeléctricas con uno o 
varios canales, según la profundidad que se desee alcanzar 
en las mediciones.

El uso de varios analizadores y generadores permite determi-
nar en la fase de desarrollo y de diseño de los equipos WLAN-
MIMO su potencia y propiedades espectrales, así como medir 
características de transmisión como la magnitud vectorial de 
error (EVM), el offset de la frecuencia portadora, la fuga de la 

portadora y la planicidad esprectral (carrier Leakage y spectral 
flatness) así como otros parámetros específicos MIMO. Entre 
estos últimos se encuentran, p. ej., la diafonía de canal o el 
aislamiento existente durante la transmisión simultánea a tra-
vés de varias antenas emisoras y que se refleja en los elemen-
tos individuales de la matriz de canales H.

Esta cantidad de equipos, con el costo consiguiente, resulta 
adecuada para el desarrollo, pero no es necesaria para cubrir 
los requerimientos especiales de la producción. Si se consi-
dera el tiempo de prueba, el costo de adquisición y la profun-
didad necesaria de la medición, la conclusión es que basta 
con utilizar un instrumento monocanal. En la producción se 
pretende ante todo verificar que las señales enviadas cum-
plan los estándares relevantes, y que sus características físi-
cas se encuentren dentro de los márgenes de tolerancia espe-
cificados para garantizar un funcionamiento sin incidencias. 

FIG. 1 Con una sola medición de la señal sumada de las cuatro (como 

máximo) antenas emisoras, la opción R&S®CMW-KM652 determina todos 

los valores de TX necesarios para la producción. Entre éstos se encuen-

tra, además del EVM y el offset de la frecuencia portadora, la potencia 

de salida de todos los space time streams. De este modo, p. ej., un posi-

ble defecto de contacto en una antena es detectado inmediatamente en la 

producción.

NOVEDADES 202/10 9
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Recepción por diversidad
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Opción a medida para la producción
La opción R&S®CMW-KM652 (FIG. 1) permite realizar múl-
tiples mediciones de transmisores en equipos WLAN-
MIMO usando un probador monocanal R&S®CMW500 
o R&S®CMW270. Permite medir incluso la configuración 
máxima, en la que se operan simultáneamente hasta cua-
tro antenas emisoras. Para ello, los probadores evalúan la 
señal resultante de la suma de las distintas señales de emi-
sión, p. ej., en la transmisión a través de la interfaz de aire o 
mediante el uso de un combinador de potencia. La profundi-
dad de la medición y los resultados obtenidos están adapta-
dos a las necesidades de la producción.

Uno de los factores decisivos para que la tecnología MIMO 
funcione correctamente es la distribución uniforme de la poten-
cia total de la señal entre todas las antenas emisoras. Para que 
esto se cumpla en la fabricación, todas las antenas emisoras 
deben estar correctamente montadas y disponer de un con-
tacto impecable. La opción R&S®CMW-KM652 puede detectar 
las posibles carencias en el contacto de las antenas emisoras 
y determinar la potencia de cada una de ellas. Además, tam-
bién calcula el error de frecuencia central y el valor EVM de 
las secuencias piloto. Si se trata de un MIMO 2×1 (= MISO: 
multiple input single output), el flujo de datos que se pretende 
enviar con diversidad de transmisores es enviado simultánea-
mente por dos antenas emisoras aplicando el método de Ala-
mouti. En este caso, los resultados del valor EVM que propor-
ciona la opción R&S®CMW-KM652 corresponden no sólo a las 

portadoras pilotos, sino que incluyen la señal OFDM completa 
con todas las portadoras de datos.

EVM compuesto
En la producción, la precisión de la modulación de la señal 
completa es de especial interés. La medición del valor EVM 
agrupa los errores de amplitud y de fase y es, por lo general, 
un buen indicador de la calidad de la señal de un transmisor. 
Con la opción R&S®CMW-KM652, la medición conocida como 
EVM compuesto se basa en la señal resultante de la suma de 
todos los transmisores recibidos simultáneamente, y no de uno 
solo en particular. Es una medición práctica y optimizada para 
la producción que garantiza una breve duración de la prueba.

Resumen
Tanto por su precio asequible como por el tiempo de prueba 
especialmente reducido y su buena cobertura de pruebas, la 
opción R&S®CMW-KM652 está adaptada perfectamente a las 
necesidades de medición de transmisores en equipos WLAN-
MIMO en la producción.

Thomas A. Kneidel

Fundamentos de las tecnologías WLAN y MIMO
Propagación por trayectos múltiples
La tecnología WLAN utiliza la propagación por trayectos múltiples 
para mejorar la relación señal/ruido. De este modo se incrementa la 
velocidad de datos y la calidad de la transmisión, sin necesidad de 
ampliar el ancho de banda ni aumentar la potencia transmitida. 

Tecnología MIMO
En comparación con los sistemas convencionales SISO (single input 
single output) con una sola antena emisora y una sola antena recep-
tora, la tecnología MIMO (multiple input multiple output) emplea 
varias antenas emisoras y varias antenas receptoras de tal modo que 
las ventajas son considerables. Un sistema MIMO con M antenas 
emisoras y N antenas receptoras es denominado también sistema 
M×N. Mediante la ponderación y codificación apropiadas, las seña-
les que se deben transmitir se adaptan a las propiedades del canal de 
propagación, y se distribuyen entre las antenas emisoras. El recep-
tor procesa las señales procedentes de la propagación por trayectos 
múltiples de manera tal que compensa en todo lo posible la diafonía, 
separa las señales y, en el caso ideal, la transmisión de datos se pro-
duce sin errores.

Recepción por diversidad
Si mediante una disposición y configuración apropiadas de las ante-
nas receptoras se consigue recibir las señales por trayectos de pro-
pagación independientes (FIG. 2), la posibilidad de que las caídas 
de la potencia recibida se produzcan simultáneamente en todos los 

canales por efecto del fading es muy poco probable, y dado el caso, 
se pueden compensar. Las señales recibidas por las distintas ante-
nas se suman con unos factores de ponderación determinados y se 
combinan en una señal conjunta. El procedimiento maximum ratio 
combining permite conseguir una notable mejora de la relación señal/
ruido, la cual mejora con cada trayecto de propagación independiente 
suplementario (FIG. 3).

FIG. 2 Idealmente, las señales 

recibidas por las distintas ante-

nas llegan hasta el receptor por tra-

yectos de propagación diferentes 

y de la manera más independiente 

posible.

FIG. 3 Maximum ratio combi-

ning en un receptor con dos ante-

nas. Sumando las señales recibi-

das perturbadas, en la medida de 

lo posible sin correlación, se pue-

den compensar en su mayor parte 

las caídas de potencia recibida por 

fading y mejorar así la calidad glo-

bal de recepción.

En la página de internet de Rohde&Schwarz  
http://www.newsmag.rohde-schwarz.com puede encon-
trar el archivo PDF de este artículo con una versión detallada 
(dos páginas) de los conceptos descritos en el cuadro inferior.
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Heft oder Internet?

Grabación y reproducción de datos I/Q 
digitales en tiempo real
El R&S®IQR I/Q Data Recorder permite registrar y reproducir datos I/Q en tiempo real en combinación con 

numerosos instrumentos de Rohde&Schwarz provistos de una interfaz I/Q digital. Con ello se abren nuevos 

campos de aplicación para los usuarios de estos equipos, como la captura de datos móvil o en aplicaciones 

de investigación y desarrollo. 

Registrador de datos I/Q  
múltiples posibilidades de aplicación
Los datos I/Q digitales hacen posible la descripción de 
señales RF complejas gracias a sus componentes de 
señal real y imaginario. Muchos instrumentos de T&M de 
 Rohde&Schwarz están provistos de una interfaz para estas 
señales I/Q, a través de la cual se pueden analizar o gene-
rar señales RF y exportar resultados de medición y análisis. El 
R&S®IQR (FIG. 1) ha sido diseñado para la rápida grabación y 
reproducción de datos RF digitalizados a través de esta inter-
faz I/Q específica de Rohde&Schwarz. El R&S®IQR puede 
aportar señales de interferencia y de prueba, sirve como 
memoria de datos en la aplicación móvil (drive test), archiva 
datos de señales RF en tiempo real y puede reproducir seña-
les I/Q registradas. Sus campos de aplicación son, entre otros, 
investigación y desarrollo, registro móvil de datos de señales 
de radiocomunicación y radiodifusión, así como aplicaciones 
en el ámbito militar.

Compacto y robusto
Este compacto registrador es sumamente robusto, y su 
memoria del sistema y RAM en tecnología de semiconducto-
res lo convierten en el candidato ideal para aplicaciones móvi-
les. Una pantalla táctil a color y la estructura plana de menús 
proporcionan comodidad en el manejo. Dependiendo de la 
aplicación, puede seleccionarse el modo normal o de experto. 
Mediante teclas virtuales se simulan las teclas de una gra-
badora, que facilitan el control manual de la grabación y la 
reproducción. Naturalmente, el registrador I/Q también puede 
controlarse a distancia a través de LAN o por eventos de dis-
paro externos.

El módulo de entrada/salida de I/Q del R&S®IQR convierte las 
corrientes de datos I/Q, sincroniza los datos y controla la gra-
bación o reproducción conforme a las condiciones de disparo. 
El diseño de la interfaz digital I/Q y del procesamiento interno 
de los datos está abierto para desarrollos ulteriores en lo refe-
rente a la velocidad y al ancho de datos.

FIG. 1 El registrador 

de datos I/Q R&S®IQR 

permite incorpo-

rar nuevas aplicacio-

nes de almacena-

miento, evaluación y 

facilitación de datos 

RF en combinación 

con instrumentos 

Rohde&Schwarz pro-

vistos de interfaz digi-

tal I/Q.
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Grabación / reproducción de datos I/Q digitales
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El módulo de memoria para los datos I/Q puede extraerse de 
la parte frontal y está equipado, según el modelo, con memo-
ria en disco duro o de semiconductores; esto permite proce-
sar con facilidad grandes cantidades de datos y evita la pér-
dida de tiempo en hacer copias. Esto es de gran utilidad para 
el registro móvil de datos y su posterior evaluación central.

Operación por pantalla táctil y sofisticadas 
 opciones de disparo
El principio de manejo distingue entre el menú principal para 
la configuración y autoprueba así como el menú de grabación 
y reproducción. La diferenciación en colores de los menús 
para el control de la grabación y de la reproducción facilita 
la orientación dentro de los menús que son,  por lo demás, 

FIG. 2 Grabación (rojo) y reproducción (verde) de datos I/Q digita-

les. El R&S®EX-IQ-Box convierte los datos I/Q al formato específico de 

 Rohde&Schwarz.

FIG. 3 Espectro de frecuencias de banda ancha VHF para la prueba 

de módulos receptores de radiodifusión.

Estimulación de dispositivos bajo prueba y análisis de 
 errores mediante datos digitales I/Q
A través del módulo de interfaz R&S®EX-IQ-Box – que con-
vierte datos I/Q digitales al formato de datos I/Q específico de 
 Rohde&Schwarzy viceversa –, el R&S®IQR puede grabar o repro-
ducir en tiempo real datos I/Q digitales en paralelo o en serie 
(FIG. 2). De este modo también es posible el intercambio de datos 
I/Q digitales específicos del cliente. Los datos I/Q de un dispo-
sitivo bajo prueba almacenados en el registrador pueden utili-
zarse para el posterior análisis de errores. A la inversa, a través del 
R&S®EX-IQ-Box se pueden aplicar corrientes de datos generadas 
en el registrador para estimular un dispositivo bajo prueba.

Grabación y reproducción de espectros de banda ancha RF 
para pruebas en módulos receptores de radiodifusión
Las pruebas bajo condiciones reales son indispensables para el 
desarrollo de receptores de radiodifusión. Esto permite, por ejem-
plo, que un fabricante asiático pueda probar sus aparatos con 
espectros de banda ancha registrados en Europa bajo “condi-
ciones locales europeas”. Para ello es necesario el registro de 
las señales de radiodifusión pertinentes in situ. La FIG. 3 mues-
tra a modo de ejemplo un espectro VHF registrado en Múnich, 
 Alemania. Este tipo de registros puede realizarse de forma esta-
cionaria durante un periodo de tiempo prolongado, o móvil en el 
marco de un trayecto de medición (drive test).

El analizador de redes de radio universal R&S®TSMW es idóneo 
como cabecera RF para aplicaciones móviles con un ancho de 
banda de hasta 2 × 20 MHz, también por sus reducidas dimensio-
nes y la fuente de alimentación de 12 V. El R&S®IQR, conectado 
a través de la interfaz digital I/Q, almacena los datos recibidos 
por el R&S®TSMW en tiempo real (FIG. 4). El registrador puede 

FIG. 4 Grabación y reproducción de señales de broadcast en diferentes ubicaciones.

Interacción del R&S®IQR con otros instrumentos de Rohde&Schwarz

reproducir posteriormente los datos recopilados, por ejemplo 
modulados a través del probador de radiodifusión R&S®SFE, para 
la parametrización o la prueba de módulos de broadcast.
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FIG. 5  Modelos del R&S®IQR con los módulos de memoria.

FIG. 6  Tiempo de grabación dependiendo de la velocidad de datos 

(módulo de memoria de 1 TByte, datos I/Q 32 bits).

Interfaz I/Q digital específica de Rohde&Schwarz
A falta de una interfaz I/Q digital normalizada,  Rohde&Schwarz 
ha definido una interfaz I/Q y de información propia para el 
rápido intercambio de datos de señales RF entre instrumentos 
 Rohde&Schwarz. A través de la interfaz I/Q se transfieren acti-
vadores, muestras, disparadores y marcadores. La comunica-
ción de los equipos tiene lugar a través de la interfaz de infor-
mación que facilita la configuración de los equipos conectados. 
La conversión de señales I/Q digitales en paralelo o en serie al 
formato de  Rohde&Schwarz tiene lugar con el R&S®EX-IQ-Box. 

similares en su estructura. El campo informativo muestra 
parámetros como nombre de archivo, contador de muestreo 
y nivel I/Q. A través de los bloques funcionales situados en la 
parte central de la pantalla táctil se definen, p. ej., las condi-
ciones de disparo y los nombres de archivo.

El amplio menú de disparo ofrece numerosas posibilidades de 
control para comenzar o detener la grabación y la reproduc-
ción. Dependiendo del origen del disparo, se dispone de los 
modos continuo, único (single) y repetitivo (retrigger). Existen 
las siguientes variantes de disparo:
 ❙ Disparo sobre nivel I/Q. Excluye la grabación de datos irrele-
vantes
 ❙ Disparo por señales externas en los conectores BNC, p.ej. 
en un montaje de prueba
 ❙ Control temporal de la grabación y reproducción sin perso-
nal de operación
 ❙ Control remoto por Ethernet para la integración en sistemas
 ❙ Control manual para el acceso fácil y directo a través de 
teclas de manejo virtuales

Modelos del instrumento y módulos de memoria
Para los diferentes requerimientos con respecto a la velocidad 
de datos y el campo de aplicación están disponibles distintos 
modelos del instrumento y módulos de memoria (FIG. 5):
 ❙ El unidad base R&S®IQR20 ofrece velocidades de muestreo 
de hasta 20 Mmuestra/s y una velocidad de datos máxima 
de 80 MByte/s, y es apropiado para la operación estaciona-
ria.
 ❙ El R&S®IQR100 está preparado para velocidades de mues-
treo de hasta 100 Mmuestra/s. Con los módulos de memo-
ria de semiconductores R&S®IQR-B110 actualmente disponi-
bles, pueden alcanzarse 66,6 Mmuestra/s o velocidades de 
datos de 270 MByte/s.

Los registradores se pueden configurar a un precio acorde a 
cada aplicación con dos módulos de memoria alternativos:
 ❙ Los módulos de memoria en disco duro R&S®IQR-B010, de 
precio más asequible, son aptos para la aplicación esta-
cionaria con velocidades de datos moderadas de hasta 
80 MByte/s y se adaptan por lo tanto perfectamente al ren-
dimiento del R&S®IQR20.
 ❙ Los robustos módulos de memoria de semiconductores 
R&S®IQR-B110 ofrecen velocidades de datos muy superio-
res y son recomendables para aplicaciones más exigentes 
en cuestión de estabilidad mecánica, como ocurre p.ej. en 
el registro de datos móvil (drive test). 

Tiempos de grabación y reproducción
Además del ancho de banda de cabecera, la velocidad de 
datos y el tiempo de grabación útil son factores decisivos al 
operar un sistema de grabación y reproducción. Este último 
depende directamente de la velocidad de muestro empleada. 
De este modo, p.ej. con un módulo de memoria con una 
capacidad de 1 TByte, es posible captar el espectro com-
pleto de frecuencias VHF con un ancho de banda de 20 MHz 
durante un intervalo de tiempo de hasta tres horas (FIG. 6).

Resumen
El registrador de datos I/Q R&S®IQR, combinado con equipos 
provistos de interfaz I/Q digital de Rohde&Schwarz, permite 
realizar nuevas aplicaciones en el ámbito del almacenamiento, 
la evaluación y la facilitación de datos RF. 

Gert Heuer; Joachim Stegmaier
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Descubre lo invisible: analizador de 
espectro en tiempo real R&S®FSVR
En exclusiva: Llega al mercado el R&S®FSVR, el primer instrumento que reúne un analizador completo 

de espectro y de señal con un analizador de espectro en tiempo real. Mide el espectro de frecuencias sin 

interrupciones temporales y lo representa dentro de un rango de visualización de hasta 40 MHz. Detecta 

incluso eventos únicos ultracortos o esporádicos; de ello se encargan la visualización de espectrograma y el 

modo de persistencia. El disparo selectivo en frecuencia permite detectar con certeza y examinar hasta las 

señales más esporádicas.

Análisis de espectro en tiempo real hasta 40 GHz
Todos los desarrolladores que trabajan en el campo de las 
radiofrecuencias conocen bien los problemas producidos por 
eventos esporádicos y de breve duración en el dominio de 
la frecuencia, por el comportamiento espectral de la fuente 
de señal durante la conmutación de frecuencia, o por circui-
tos digitales que afectan a las señales RF. Hasta ahora, loca-
lizar las causas de estos problemas era una tarea difícil y que 
requería mucho tiempo. El R&S®FSVR (FIG. 1), basado en el 
R&S®FSV* pone fin a esto: en el modo de funcionamiento 
en tiempo real nada se le escapa. En este modo, el analiza-
dor registra en el dominio temporal sin interrupción todas las 

señales RF con un ancho de banda de hasta 40 MHz, las con-
vierte al dominio de la frecuencia y visualiza su espectro. Para 
garantizar una alta resolución temporal y con ello una medi-
ción de nivel de alta precisión, incluso para señales breves 
o en forma de impulsos, el analizador superpone en por lo 
menos un 80 % los segmentos de tiempo para la transforma-
ción rápida de Fourier (FFT). Así, al procesarse todos los datos 
sin interrupción, al usuario no se le pasa desapercibida nin-
guna señal, por breve que sea. El R&S®FSVR es el primer ana-
lizador que ofrece esta función en tiempo real para frecuen-
cias de entrada de hasta 40 GHz, e incluso hasta 110 GHz si 
se usan mezcladores externos.

FIG. 1 El analizador de espectro en tiempo real R&S®FSVR está disponi-

ble en cuatro modelos de hasta 7 GHz, 13 GHz ó 40 GHz.

* The fastest and most accurate signal analyzer in the medium class (El analizador de 
señal de clase media más rápido y más preciso).  
News from Rohde&Schwarz (2008) Nº.  197, pág. 18–23. Versión disponible en inglés.
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El analizador digitaliza la señal de RF con una frecuencia de 
muestreo de 100 MHz y la convierte al dominio de la fre-
cuencia prácticamente en tiempo real. Puede calcular hasta 
250000 espectros por segundo. Dado que esta cantidad es 
inabarcable para el ojo humano, el analizador, por medio de 
un detector, agrupa los datos de medición y muestra el resul-
tado en la pantalla alrededor de 30 veces por segundo. Esa 
es la velocidad aproximada de refresco de imagen que el ojo 
humano todavía puede procesar. El detector de valores pico 
garantiza que no se pierda ninguna señal RF en el rango de 
frecuencia observado y que se visualicen todas las señales 
que aparezcan durante el periodo de observación.

Ya que el R&S®FSVR agrupa en este modo varios espectros 
en una traza (trace), la resolución temporal se reduce notable-
mente. Para poder ofrecer pese a ello una visión clara de la 
evolución temporal, el analizador cuenta con diversas funcio-
nes de visualización y medición.

El modo de persistencia visualiza  
la probabilidad de aparición de las señales
El modo de persistencia es un medio infalible para hacer visi-
bles las señales ultracortas. El R&S®FSVR superpone gráfi-
camente los espectros completos formando un diagrama. El 
color del píxel varía en función del número de veces que apa-
rece una determinada señal de una amplitud concreta. Por 
ejemplo, las señales que están presentes constantemente se 
muestran en rojo, y las muy esporádicas en azul. Las seña-
les que ya no se repiten desaparecen de la visualización una 
vez transcurrido el tiempo de persistencia definido. Se podría 
decir que el modo de persistencia equivale a un histograma 
de espectros. Es una herramienta perfecta para investigar las 
señales que varían en función del tiempo. Por ejemplo, per-
mite al usuario analizar los tiempos de establecimiento rápi-
dos de los bucles de enganche de fase (PLLs). La visualización 
continua de todas las frecuencias y amplitudes presentes, con 
análisis de probabilidad, permite examinar de un modo com-
pletamente nuevo el comportamiento dinámico de un sistema 
en el espacio de frecuencias. El usuario puede ver si un deter-
minado transmisor genera saltos de frecuencia rápidos o si la 
amplitud experimenta cambios bruscos en tiempos breves. A 
pesar de que esta clase de efectos pueden influenciar consi-
derablemente el comportamiento de un sistema, resulta muy 
difícil detectarlos con ayuda de analizadores convencionales. 

La FIG. 2 muestra una medición típica. Solo la visualización 
de señales de muy breve duración permite hacerse una idea 
completa de la evolución temporal de las frecuencias y ampli-
tudes presentes en el espacio de frecuencias. Además, este 
modo de visualización permite separar las señales superpues-
tas que tienen diferentes probabilidades de nivel de frecuen-
cia, debido por ejemplo a divergencias en el tipo de modula-
ción o a velocidades de símbolos (FIG. 3).

La función de espectrograma registra espectros 
sin interrupción 
El modo de persistencia ofrece al usuario nuevas posibilida-
des de análisis de errores, ya que entre otras cosas permite 
hacerse una idea de la evolución temporal de la señal en el 
dominio de la frecuencia. Para captar con precisión la evo-
lución temporal, el R&S®FSVR utiliza la función de espectro-
grama. Éste asigna un color a la amplitud de señal, de modo 
que para representar el espectro basta con una sola línea 
horizontal. El espectrograma se genera alineando consecu-
tivamente las líneas horizontales. Muestra en tiempo real 
el espectro completo a lo largo del periodo. En este modo 
de operación, el R&S®FSVR registra hasta 10000 trazas por 
segundo y las almacena en un búfer circular. En este caso 
también utiliza un detector que permite comprimir los datos 
a fin de visualizarlos. La capacidad de memoria del espectro-
grama alcanza un máximo de 100000 trazas. Con esto, según 

FIG. 2 Comportamiento del establecimiento de un VCO para aplicacio-

nes WLAN en el modo de persistencia.

FIG. 3 Superposición de una señal WLAN y una señal Bluetooth® en la 

banda ISM. El modo de persistencia permite identificar claramente las dis-

tintas señales.
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la frecuencia de actualización escogida, puede analizarse un 
periodo de hasta cinco horas.

Para facilitar el estudio posterior, pueden usarse marcado-
res desplazables a lo largo de los ejes de tiempo y frecuen-
cia. Esto permite, por ejemplo, medir fácilmente la duración 
de eventos o lapsos de tiempo entre eventos con una deter-
minada frecuencia (FIG. 4). De este modo es posible vigi-
lar bandas de frecuencia fácilmente y de manera continua. 
Esto también es útil para la búsqueda de señales interferentes 
esporádicas. Para las transmisiones inalámbricas con nume-
rosos cambios de frecuencia, como las que se producen por 
ejemplo en las aplicaciones RFID o Bluetooth®, el R&S®FSVR 
también es una herramienta muy valiosa, pues permite 
seguir los saltos de frecuencia y caracterizar las propieda-
des del transmisor. Esto facilita en gran medida la búsqueda 

de errores esporádicos en la conmutación de frecuencias de 
transmisores o fuentes de interferencias procedentes de cir-
cuitos digitales, con el consiguiente ahorro de tiempo.

Disparo sobre eventos en el espectro de señales
La información obtenida por medio del espectrograma puede 
usarse posteriormente para definir disparadores dentro del 
dominio del espectro. Estos disparadores, denominados fre-
quency mask trigger (FMT), reaccionan ante eventos detec-
tados en el espectro. El R&S®FSVR evalúa cada uno de los 
espectros (hasta 250000 veces por segundo) y los com-
para con una máscara predefinida basada en la frecuencia. 
Cuando una traza difiere de esa máscara, el analizador genera 
un evento de disparo, muestra el espectro actual o pone a 
disposición del usuario los datos registrados para su proce-
samiento posterior, por ejemplo en una aplicación de prueba. 
De este modo, analiza de modo muy rápido y funcional la 
influencia de señales interferentes en transmisores RF o los 
cambios de frecuencia. También posee una salida de disparo 
que permite activar otros instrumentos al producirse un deter-
minado evento de frecuencia, si ello es necesario para el aná-
lisis de errores.

FIG. 4 Señal de un radar aeroportuario. El 

espectrograma muestra la estructura pulsada de 

la señal y permite medir la frecuencia de impul-

sos, en este caso de 2,5 ms.

FIG. 5 Cuadro de introducción para la línea de valores límite del dispa-

rador por máscara de frecuencia (FMT). Se muestra la traza actual y los 

puntos individuales de la línea pueden introducirse, desplazarse a la posi-

ción deseada de la pantalla o adaptarse automáticamente. En este caso, 

el usuario dispara sobre una señal errónea aproximadamente 400 kHz por 

encima de la frecuencia de señal efectiva de una fuente barrida, que los 

analizadores convencionales tendrían grandes dificultades para detectar, 

debido a su extrema brevedad.
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La máscara para el disparador de espectro puede definirse 
fácilmente en la pantalla táctil del R&S®FSVR, aunque tam-
bién puede generarse automáticamente si se prefiere. Gracias 
a una serie de tablas y gráficos de gran claridad, el usuario 
puede adaptar rápidamente la máscara a las nuevas necesida-
des de análisis. La FIG. 5 muestra lo sencillo e inteligible que 
resulta el manejo de este instrumento. Además de una línea 
de valores límite, también es posible definir un límite infe-
rior. Estas condiciones de disparo son útiles sobre todo en los 
casos en que la señal vigilada debe ajustarse a un determi-
nado margen de tolerancia. 

Con su profundidad de memoria I/Q de 200 Mmuestras, el 
R&S®FSVR puede registrar sin interrupción cualquier espectro 
incluso dentro de anchos de banda muy grandes y, en con-
secuencia, con altas velocidades de muestreo en periodos de 
tiempo prolongados. La señal puede analizarse con detalle 
durante el postprocesamiento. 

Analizador de señal y espectro completo 
Cuando el modo de operación en tiempo real no está activo, 
el R&S®FSVR actúa como un analizador de señal y espec-
tro normal. Barre la totalidad del rango de frecuencias selec-
cionado (hasta 40 GHz según el modelo) y representa gráfi-
camente el espectro. Es tan rápido que puede barrer todo el 
rango de visualización incluso en menos de una décima de 
segundo. Pueden escogerse libremente los anchos de banda 
de resolución. A diferencia del modo en tiempo real, el usua-
rio no está condicionado por el número de puntos de FFT y 
por el ancho de banda en tiempo real. Además de los filtros 
de barrido, en el tiempo de establecimiento optimizado para 
máxima velocidad pueden usarse también filtros de canal y 
filtros para estándares de comunicación móvil. 

Como todos los analizadores de espectro de Rohde&Schwarz, 
el R&S®FSVR ofrece un gran número de funciones especia-
les de medición. Entre ellas se cuentan las de potencia de 
canal adyacente, máscara de emisión del espectro, intermo-
dulación, CCDF o emisiones espurias. Con una incertidum-
bre de medida de nivel de entre 0,4 dB y 7 GHz, el R&S®FSVR 
garantiza la precisión y fiabilidad de sus resultados. En lo que 
se refiere a la incertidumbre de medida global, presenta, al 
igual que el analizador de señal y espectro R&S®FSV, los valo-
res más bajos del mercado. La opción R&S®FSV-K9 permite 
conectar los sensores de potencia de la gama R&S®NRP-Z, lo 
que evita (en caso de que se requiera una alta precisión) el 
tener que utilizar un vatímetro por separado. El R&S®FSVR 
ofrece propiedades RF excepcionales en un analizador de 
espectro para uso general (ver recuadro).

Con más de 1000 barridos por segundo en el modo de aná-
lisis de espectro, el R&S®FSVR es hasta cinco veces más 
rápido que otros analizadores del mismo tipo. Esta alta 

velocidad acelera los sistemas en la producción y ahorra 
tiempo a la hora de promediar un gran número de medicio-
nes, como lo estipulan muchos estándares.

Además de las numerosas funciones integradas en el equi-
pamiento estándar, el R&S®FSVR ofrece funciones opciona-
les para el análisis físico básico, como la medición de ruido de 
fase (R&S®FSV-K40) y el factor de ruido (R&S®FSV-K30), así 
como el parámetro de señales de modulación analógica (AM / 
FM / PM) y el parámetro de señales de modulación digital 
(R&S®FSV-K70). 

Y además de los campos de aplicación clásicos de los ana-
lizadores de espectro, el R&S®FSVR también permite anali-
zar señales de numerosos estándares de comunicación móvil. 
Actualmente soporta los siguientes estándares:
 ❙ GSM / EDGE / EDGE Evolution
 ❙ WCDMA
 ❙ TD-SCDMA
 ❙ CDMA2000®
 ❙ 1xEV-DO
 ❙ WLAN 802.11 a/b/g/n
 ❙ WiMAX™
 ❙ LTE (TDD / FDD)

Resumen
El R&S®FSVR es una combinación, única en el mercado, de 
analizador en tiempo real y analizador completo de señal y 
espectro. Las amplias funciones de tiempo real, de senci-
llo manejo, ofrecen al usuario un amplio abanico de posibili-
dades de análisis. Al mismo tiempo, no tienen que prescin-
dir de los recursos habituales para el análisis clásico de señal 
y espectro. La interfaz de usuario intuitiva, propia de los ana-
lizadores de espectro, simplifica el manejo del instrumento e 
integra el análisis en tiempo real como un elemento más den-
tro de un concepto global y coherente. 

Dr. Wolfgang Wendler

Propiedades RF del R&S®FSVR
 ❙ Ruido inherente (DANL) –155 dBm (1 Hz) a 1 GHz, 
–147 dBm (1 Hz) a 30 GHz

 ❙ DANL con preamplificador: –165 dBm (1 Hz) a 1 GHz, 
–162 dBm (1 Hz) a 30 GHz

 ❙ Ruido inherente de solo –140 dBm (1 Hz) a partir de 9 kHz
 ❙ Punto de intersección de tercer orden (T.O.I.) típ. +16 dBm  
(f <3,6 GHz)

 ❙ Ruido de fase a una distancia de 10 kHz de la portadora:  
–106 dBc (1 Hz), típ. –110 dBc (1 Hz)

 ❙ Rango dinámico ACLR para 3GPP WCDMA: 73 dB
 ❙ Anchos de banda de resolución de 1 Hz a 10 MHz, 20/40 MHz 
en span cero
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Flujo de datos típico en osciloscopios digitales
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FIG. 2 El ciclo de adquisición 

de los osciloscopios digitales se 

divide en tiempo de adquisición 

activo y tiempo ciego.

R&S®RTO: Rapidez en la detección y  
el análisis de fallos gracias a tiempos 
ciegos mínimos
Elevadas velocidades de adquisición y los consiguientes tiempos ciegos breves son algunas de las carac-

terísticas más destacadas de los osciloscopios digitales R&S®RTO. Gracias a ello, pueden detectar incluso 

fallos esporádicos rápidamente y su avanzado análisis de formas de onda proporciona resultados de alta 

fiabilidad estadística en un tiempo récord.

Tiempo ciego – el talón de Aquiles de los 
 osciloscopios digitales
Hasta ahora, los usuarios de osciloscopios analógicos estaban 
acostumbrados a obtener una visualización de casi todos los 
detalles de una señal, ya que la capa de fósforo trazada por 
el haz de electrones en la pantalla “memorizaba”, gracias al 
tiempo de persistencia, también fallos de señales esporádicos. 
En cambio, los osciloscopios digitales, debido al gran volu-
men de datos, necesitan mucho tiempo para su cálculo y la 
visualización de los puntos de las muestras captadas. Durante 
este tiempo, los instrumentos son “ciegos” ante la señal, lo 
que aumenta la probabilidad de que no detecten cambios de 
señal importantes que pueden ser la causa de fallos en una 
aplicación. 

Estos volúmenes de datos tienen su razón de ser, ya que, por 
ejemplo, un convertidor A/D de 8 bits genera a una veloci-
dad de muestreo de 10 Gmuestra/s una corriente de datos 
continua de 80 Gbit/s. Esta debe registrarse en tiempo real 
y depositarse en la memoria (FIG. 1). Los diferentes pun-
tos de muestra de la memoria son sometidos a funciones 

de procesamiento, medición y análisis, hasta que finalmente 
pueden representarse en la pantalla. A pesar de la innovación 
y el perfeccionamiento constantes de los procesadores en 
la actualidad, los tiempos ciegos que de ello se derivan son 
inevitables en los osciloscopios digitales, como los que se 
emplean por ejemplo en laboratorios de desarrollo.

La FIG. 2 muestra el ciclo de adquisición típico de una forma 
de onda. Este se divide en el tiempo de adquisición activo 
y el tiempo ciego. Durante el tiempo de adquisición activo, 
el osciloscopio registra una cantidad definida de puntos de 
muestra y los archiva en la memoria. La duración del tiempo 
de adquisición depende de la cantidad de puntos de mues-
tra y de la velocidad de muestreo seleccionada. Los datos 
son procesados y visualizados durante el tiempo ciego, el 
cual se compone de una parte de tiempo constante determi-
nada por la arquitectura del sistema y otra variable. El tiempo 
ciego variable depende a su vez de la cantidad de puntos 
de muestra que deben procesarse y de los recursos necesa-
rios para el cálculo de las fases de procesamiento selecciona-
das, como interpolación, operaciones matemáticas, funciones 

FIG. 1 El tiempo que transcu-

rre desde el procesamiento de los 

grandes volúmenes de datos hasta 

que se visualizan las formas de 

onda provoca en los osciloscopios 

digitales un tiempo ciego, durante 

el cual es probable que no se 

detecten alteraciones de la señal 

que pueden ser significativas.

INSTRUMENTACIÓN | Osciloscopios



Probabilidad de detección de fallos

Velocidad de 
adquisición

 1000 000
 250000
 100000
 50000
 10000
 100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 20 40 60 80 100

Tiempo de prueba en s

Pr
ob

ab
ili

da
d 

de
de

te
cc

ió
n 

de
 fa

llo
s 

en
 %

de medición y de análisis. En la última etapa del periodo de 
tiempo ciego, el osciloscopio procesa las formas de onda grá-
ficamente y las visualiza en la pantalla.

Una importante característica de los osciloscopios digitales es 
la relación entre el tiempo ciego y el tiempo empleado para un 
ciclo de adquisición. Esta puede definirse como relación de 
tiempo ciego o velocidad de adquisición de formas de onda:

Relación tiempo ciego
Tiempo ciego

Tiempo del ciclo de adqui
  

 
   

=
ssición

Velocidadde adquisición
Tiempo del ciclo de adquisición

 
   

=
1

Tomando como ejemplo los osciloscopios convencionales, el 
tiempo de adquisición activo es de 100 ns (1000 muestras 
con una velocidad de muestreo de 10 Gmuestra por segundo) 
y el tiempo ciego de 10 ms (FIG. 2). El ciclo de adquisición 
dura en este caso 10,0001 ms, la proporción de tiempo ciego 
es de 99,999 % y la velocidad de adquisición se eleva a 100 
formas de onda por segundo. Dado que estos tiempos cie-
gos tan prolongados son inaceptables para muchas aplicacio-
nes, Rohde&Schwarz ha desarrollado para los osciloscopios 
R&S®RTO una arquitectura optimizada para acortar el tiempo 
ciego.

Objetivo: alta velocidad de adquisición y tiempo 
ciego breve
Si se conocen los parámetros de errores de señal, pueden uti-
lizarse condiciones de disparo especiales para el análisis más 
detallado. De lo contrario, será necesario aplicar un disparo 
estándar, como el tipo “edge”, y observar la señal durante un 
tiempo prolongado en el modo de persistencia (FIG. 3). 

Con un  porcentaje típico de tiempo ciego de más del 99 %, 
el usuario está supeditado a la repetición de los fallos de 
señal, puesto que cuanto más largo es el tiempo de medición, 
mayor es la probabilidad de que el fallo se presente durante un 
periodo de adquisición activo. El tiempo promedio de medi-
ción necesario se puede estimar mediante cálculos estadísti-
cos. La probabilidad de que un fallo sea detectado y visuali-
zado depende de la velocidad de adquisición, la tasa de errores, 
el tiempo de adquisición activo y el tiempo de medición:

P Glitch Rate T Velocidad de adquisición t= − × − × ×100 100 1( ) Medicióón

P Probabilidad de detección de fallos en %
 
Glitch Rate Tasa de repetición de fallos en 1/s
T  Tiempo de adquisición activo o tiempo de visualización de formas de 

onda (puntos de muestra/velocidad de muestreo o puntos de muestra × 
resolución o 10 × base de tiempo) en s

Velocidad de  
adquisición Velocidad de adquisición del osciloscopio en formas de onda/s
tMedición Tiempo de medición u observación en s

La FIG. 4 muestra la probabilidad de detección de fallos 
para diferentes velocidades de adquisición con una tasa de 

FIG. 3 Una velocidad de adquisición elevada permite encontrar con rapi-

dez fallos de señal esporádicos. En el modo de persistencia pueden identi-

ficarse fácilmente mediante la caracterización en color.

FIG.  4 Probabilidad de detección de un fallo de señal con diferentes 

velocidades de adquisición (10 fallos/segundo, T = 100 ns; longitud de 

registro 1 kmuestra; 10 ns/Div).

FIG. 5 Tiempo promedio 

de medición para la detec-

ción de un fallo de medición 

con probabilidad del 99,9 % 

(T = 100 ns, glitch rate = 10/s).

Velocidad de 
adquisición  
(formas de 
onda/s)

Tiempo de 
medición

100 19 h : 11 min : 08 s

10 000 11 min : 31 s

100000 1 min : 09 s

1000000 7 s

repetición de fallos de 10/s y el registro de 1000 puntos de 
muestra con una velocidad de muestreo de 10 Gmuestra/s. 

El tiempo de medición necesario en términos estadísticos 
para una determinada probabilidad se calcula con la siguiente 
fórmula: tmedición 

t

P

Velocidad de adquisición Glitch RaMedici nó =
−

× −

lg( )

lg(

1
100

1 tte T× )

La FIG. 5 muestra los tiempos de medición requeridos para dife-
rentes velocidades de adquisición aplicados al ejemplo de arriba.
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Diagrama de bloques del R&S®RTO
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FIG. 7 La arquitectura de los osciloscopios R&S®RTO reduce al mínimo el 

tiempo ciego, ya que integra las funciones de registro y procesamiento en 

un ASIC de alta velocidad.

FIG. 6 El ASIC de alta velocidad 

de los osciloscopios R&S®RTO de 

Rohde&Schwarz.

R&S®RTO: un millón de formas de onda por 
segundo
Los osciloscopios con una alta velocidad de adquisición, 
como el R&S®RTO de Rohde&Schwarz, tienen la ventaja de 
que permiten encontrar también eventos de señales espo-
rádicas (que a menudo representan los fallos críticos) y pro-
porcionan resultados de gran fiabilidad estadística en poco 
tiempo con sus análisis de formas de ondas, como p.ej. prue-
bas de histograma o de máscara. Esto se debe a que, al con-
trario que otros osciloscopios del mercado, en los oscilosco-
pios R&S®RTO una gran parte de las funciones de análisis y 
medición están implementadas por primera vez en un ASIC 

altamente integrado (FIG. 6). Además, incorporan rutas de 
procesamiento múltiples conectadas en paralelo que reducen 
drásticamente el tiempo ciego.

El ASIC soporta múltiples tareas de procesamiento de datos 
durante la adquisición, así como durante el análisis de mues-
tras de forma de onda de la memoria (FIG. 7). Para ello, el 
bloque de adquisición del ASIC debe almacenar los datos 
del convertidor A/D en tiempo real. El bloque de adquisición 
incluye nuevas funciones adicionales, tales como ajustes de 
filtro flexibles, funciones matemáticas sencillas como ADD, 
SUB e INV, y permite hasta tres funciones de decimación 
paralelas por canal de entrada (Sample, PeakDetect, HiRes, 
RMS).

Gran parte de las funciones de análisis del osciloscopio están 
implementadas en la etapa de procesamiento del ASIC, entre 
ellas la interpolación y aritmética de formas de onda, funcio-
nes matemáticas y funciones de medición y análisis como 
cursor, histograma y máscara. La gama de funciones del ASIC 
se completa con potentes controladores de memoria, el pri-
mer sistema de disparo digital en tiempo real y varios contro-
ladores gráficos. 

La integración de tal variedad de funciones en el ASIC es la 
clave de la velocidad de adquisición máxima de un millón de 
formas de onda por segundo, líder de mercado. El circuito 
fabricado en tecnología de 90 nm se compone de 15 millones 
de puertas, tiene 1295 conexiones y trabaja con una frecuen-
cia de reloj de 500 MHz.

INSTRUMENTACIÓN | Osciloscopios



FIG. 9 Los osciloscopios R&S®RTO permiten 

por primera vez realizar pruebas de máscara 

rápidas con una elevada seguridad estadística, 

gracias a su velocidad de adquisición máxima 

superior a 600000 formas de onda por segundo.

FIG. 8 Velocidades máximas de adquisición de los osciloscopios 

R&S®RTO con diferentes funciones de análisis.

Función de análisis Velocidad de adquisición máx.  
[formas de onda/s]

Ninguna > 1000 000

Histograma > 1000 000

Prueba de máscara > 600000

Medición de cursor > 1000 000

Zoom > 500000

Resultados rápidos también con las funciones de 
análisis
En el modo de operación estándar, los osciloscopios 
R&S®RTO ofrecen elevadas velocidades de adquisición sin res-
tricciones. Pero la brevedad de los tiempos ciegos adquiere 
aún mayor importancia cuando se aplican funciones de medi-
ción y análisis complementarias. Si dichas funciones se rea-
lizan mediante software, el tiempo ciego se prolonga consi-
derablemente, de modo que el osciloscopio necesita mucho 
tiempo para captar y procesar la cantidad requerida de for-
mas de onda, indispensables para la obtención de resulta-
dos estadísticos útiles. Los osciloscopios R&S®RTO no pre-
sentan restricciones de este tipo. Sus funciones de análisis 
están implementadas en hardware, y su habilidad de llevar a 
cabo procesos de cálculo en paralelo permiten por primera 
vez mantener velocidades de adquisición elevadas, incluso 
cuando dichas funciones están activadas (FIG. 8).

Esto puede apreciarse en la prueba de máscara, por ejemplo, 
utilizada entre otros para la evaluación de la calidad de la capa 
física de una interfaz de datos. Para conseguir unos resulta-
dos de valor informativo deben incluirse numerosas formas 
de onda. Los equipos disponibles hasta la fecha con velo-
cidades de adquisición inferiores a 100 formas de onda por 
segundo en el modo de prueba de máscara necesitan largos 
tiempos de prueba. En cambio, en los osciloscopios R&S®RTO 
la velocidad de adquisición se mantiene a muy alto nivel gra-
cias a la implementación en hardware de la función de prueba 
de máscara, y las alteraciones de máscara se localizan rápida-
mente y con toda fiabilidad (FIG. 9).

Resumen
Todos los osciloscopios digitales son “ciegos” durante un 
determinado periodo de tiempo. Los osciloscopios R&S®RTO, 
sin embargo, trabajan con tiempos ciegos minimizados gra-
cias a la implementación de las funciones de adquisición y 
procesamiento en hardware. Esta extraordinaria cualidad 
ofrece ventajas decisivas para la depuración y permite obte-
ner rápidamente resultados de gran fiabilidad estadística, 
incluso con funciones de análisis complejas.

Estas ventajas, combinadas con el innovador sistema de dis-
paro digital, la elevada precisión de medida con etapas de 
entrada de bajo ruido y el convertidor A/D de un sólo núcleo 
con una velocidad de muestreo de 10 GHz, así como la 
interfaz del usuario intuitiva convierten a los osciloscopios 
R&S®RTO en una herramienta excelente para los laboratorios 
de desarrollo.

Guido Schulze
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Sensores de potencia de banda ancha de 
40 GHz de aplicación universal
Los dos nuevos sensores de potencia R&S®NRP-Z85 y R&S®NRP-Z86 miden todos los parámetros relevantes 

de potencia y tiempo de las señales moduladas con un ancho de banda de vídeo de 30 MHz, así como la 

potencia media sobre un rango dinámico de 80 dB. Superan en muchos aspectos a los sensores de diodos 

hasta ahora disponibles en el mercado para este rango de frecuencias.

No todos los sensores de potencia son iguales 
Hoy en día están disponibles seis tecnologías de sensores, 
tres de las cuales se reparten el mercado, y seguirán siendo 
las más utilizadas en los próximos años. Se trata de los senso-
res multivía, los sensores de banda ancha y los sensores ter-
moeléctricos. Estos últimos destacan por su alta precisión, la 
cual los convierte en la única alternativa para aplicaciones de 
referencia y también para el rango superior de microondas. 

En cambio, para todas las demás aplicaciones la mejor solu-
ción son los sensores de diodos en su variante multivía o 
de banda ancha. Estos sensores ofrecen un rango dinámico 
aproximadamente 30 dB superior, una velocidad de medi-
ción por lo general más alta y la posibilidad de representar la 
envolvente de potencia como función del tiempo, evaluarla 
estadísticamente u obtener automáticamente parámetros 
relevantes. El punto fuerte de los sensores multivía es su 
gran rango dinámico, mientras que los sensores de banda 
ancha, como los nuevos R&S®NRP-Z85 y R&S®NRP-Z86, des-
tacan por su amplio ancho de banda de vídeo y frecuencia 
de muestreo, que los hacen idóneos para el análisis de seña-
les moduladas (FIG. 2). Su analizador de impulsos automático 

permite obtener, con unos pocos ajustes previos, un total 
de 13 parámetros de impulsos, por ejemplo los tiempos de 
subida y de bajada, el ancho de impulso o la potencia del 
techo de impulso (ver recuadro). 

En qué destacan los nuevos sensores de potencia
Los sensores de potencia de la serie R&S®NRP-Z811) / -Z85 / 
-Z86 son los primeros sensores de banda ancha del mundo 
que no dependen directamente de una unidad base espe-
cial, sino que se pueden controlar desde diversos instrumen-
tos de Rohde&Schwarz, cualquier tipo de PC y, por supuesto, 
las unidades base de uso universal R&S®NRP / R&S®NRP2. 
Esto se ha conseguido integrando en el sensor un vatíme-
tro completo de altas prestaciones y usando el puerto USB 
como interfaz de control remoto. De este modo, en el anfi-
trión solo se requiere una interfaz gráfica de usuario, como la 
herramienta gratuita R&S®PowerViewer+, para poder efectuar 
mediciones del mismo modo que en un moderno oscilosco-
pio digital. A esto se suman una relación precio/rendimiento 
imbatible y unas propiedades de instrumentación superiores a 
las habituales en el mercado.

FIG. 1 Los sensores de potencia de banda 

ancha R&S®NRP-Z85 y R&S®NRP-Z86. El sensor 

de potencia R&S®NRP-Z85 está provisto de un 

conector de 2,92 mm, y el R&S®NRP-Z86 de un 

conector de 2,4 mm.

INSTRUMENTACIÓN | Medidores de potencia / voltímetros



Nos referimos por ejemplo al amplio rango dinámico, que 
hace posible un límite inferior de medida de –47 dBm para la 
envolvente de potencia y de –60 dBm para la potencia media. 
De este modo, ambos sensores tienen una sensibilidad 12 dB 
mayor que los equipos de la competencia; en el caso de la 
potencia media, incluso 25 dB. Para el usuario, esto significa 
una mejor reproducibilidad, mayor velocidad de medición y 
mayor fidelidad en la representación gráfica de la envolvente 
de potencia. 

En el análisis de las modernas señales de comunicación, es 
cada vez más importante registrar las propiedades estadísti-
cas de la envolvente de potencia. En esto destacan especial-
mente los sensores de la serie R&S®NRP-Z81 / -Z85 / -Z86, 
cuyos tiempos de registro son extremadamente breves, ya 
que todo el procesamiento de la señal se realiza en tiempo 
real. Para una CCDF (complementary cumulative distribution 
function) de 1 millón de muestras, necesitan menos de 25 ms. 
Este método resulta muchísimo más rápido que el habitual 
en el mercado. El análisis puede realizarse de forma libre o 
mediante disparo, usando una puerta libremente definible.

En el análisis estadístico o en la medición de la envolvente 
de potencia en el tiempo, el disparo se realiza mediante una 
señal de disparo de origen externo o mediante control por 
señal (disparo interno). Paralelamente al evento de disparo 
interno puede emitirse una señal de disparo digital para ejecu-
tar sincronizadamente otras mediciones, por ejemplo para dis-
parar otros sensores R&S®NRP a través del R&S®NRP-Z5 USB 
Sensor Hub. Esto es útil para obtener una base de tiempo 
común para la evaluación, o a fin de registrar señales para las 
que resulta difícil derivar una señal de disparo interna. 

Análisis automático de impulsos de alta resolución
En el análisis automático de impulsos, los vatímetros, en 
este caso los sensores integrados de la serie R&S®NRP-Z81 / 

-Z85 / -Z86, analizan de forma prácticamente autónoma los 
parámetros más importantes de tiempo y potencia de una señal 
pulsada. En comparación con la medición manual con curso-
res o marcadores, el análisis automático resulta sumamente 
rápido y menos propenso a errores. Para la producción en serie 
de componentes de microondas para los que ya se conoce la 
forma de la envolvente – y por lo tanto no es necesario medirla 
de nuevo cada vez –, solo son relevantes los parámetros de 
impulsos.

El punto de partida del análisis automático con los sensores de 
potencia R&S®NRP-Z81 / -Z85 / -Z86 es la obtención de un valor 
representativo para la potencia del techo de impulsos (pulse 
top level). En los sensores de banda ancha de Rohde&Schwarz 
puede elegirse entre tres definiciones distintas de techo, lo cual 
amplía notablemente el ámbito de aplicación: basado en histo-
grama, derivado de la energía de impulsos o idéntico a la poten-
cia máxima absoluta. El método de histograma es el más fre-
cuente; la definición basada en la energía de impulsos genera 
resultados similares a los de un sensor térmico de potencia con 
corrección del ciclo de servicio; y el último método es idóneo 
para impulsos con techo de impulsos redondo.

Para las señales recurrentes está disponible un modo de alta 
resolución en el que se obtienen para cada señal pulsada 
varias series de mediciones que se desplazan las unas contra 
las otras en el eje de tiempo hasta obtener una sucesión densa 
de puntos de muestras (equivalent sampling). Pueden efec-
tuarse interpolaciones lineales entre ellas, lo que permite obte-
ner resoluciones de tiempo de hasta un rango de 100 ps con 
una inestabilidad muy baja de disparo.

1) Hace tres años se lanzó con éxito al mercado una versión de 18 GHz con conector N: 
el sensor de potencia R&S®NRP-Z81 – ver “R&S®NRP-Z81 Wideband Power Sensor: 
State-of-the-art technology for wireless digital communications (Sensor de poten-
cia de banda ancha R&S®NRP-Z81: Tecnología punta para la comunicación digital ina-
lámbrica)” –. NEWS from Rohde&Schwarz (2007) n.º 192, pp. 33–37, versión dispo-
nible en inglés. 

2) A partir del primer trimestre de 2011, el R&S®NRP2 incorporará visualización en color 
y análisis automático de impulsos.

FIG. 2 Envolvente de potencia de una señal pulsada de microondas en 

la unidad base R&S®NRP2. Modo “Trace” mostrando los parámetros del 

análisis automático de impulsos2).

Otras características de estos nuevos productos únicas en el 
mundo son la capacidad de embeber componentes preconec-
tados a través de sus registros de parámetros S, la corrección 
gamma para una mayor precisión de medida, y el promedio 
de ruido fijo. En el último caso, los sensores calculan automá-
ticamente el factor de promediación requerido para obtener la 
potencia media para una determinada proporción de ruido.

Todas estas propiedades convierten a estas dos novedades en 
una segura inversión de futuro para todos los casos en que 
se requiere información exacta acerca del comportamiento de 
señales de microondas en el tiempo y su potencia media: en 
las áreas de servicio y mantenimiento, producción, investiga-
ción y desarrollo de productos.

Thomas Reichel
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FIG. 1 Distribución de dos señales de antena en cuatro receptores a tra-

vés de divisores. Los relés de conmutación  RF con terminación cierran 

los caminos  RF que no están activos al conmutar con sus resistencias 

integradas de 50 Ω (azul).

La plataforma abierta de conmutación y control R&S®OSP 
se presentó por primera vez en la edición número 195 de la 
revista News from Rohde&Schwarz (2008), páginas 28 a 31 
(versión disponible en inglés). En otro artículo de la edición 
número 197 de Novedades (2008), páginas 27 a 29, se descri-
bió la unidad base R&S®OSP130 con pantalla (imagen abajo) y 
la ampliación de la gama de módulos.

Módulos con relés RF con terminación 
para la plataforma de conmutación y 
control R&S®OSP
Los nuevos módulos con relés RF de terminación amplían el campo de aplicación de la plataforma abierta 

de conmutación y control R&S®OSP. Los relés de terminación cierran contactos abiertos con sus resistencias 

integradas de 50 Ω y reducen así las reflexiones derivadas de frecuencias en terminaciones de líneas RF 

que de otro modo quedarían abiertas. Esta es la clave para obtener resultados de medición fiables.

La terminación garantiza las condiciones definidas 
para el ámbito de RF
Los caminos abiertos que no se utilizan dentro de una inter-
conexión de varios instrumentos RF, p.ej. en sistemas de 
prueba, pueden provocar que las entradas de amplificadores 
o conexiones de divisores, combinadores o acopladores per-
manezcan abiertas. Esto da lugar a efectos indeseados: en los 
amplificadores, las entradas abiertas sin circuitos de protec-
ción pueden ocasionar oscilaciones o estados indefinidos en 
la salida, mientras que en divisores, combinadores o acopla-
dores direccionales provocan reflexiones, es decir, superposi-
ciones de la señal útil con la onda reflejada, alterando de este 
modo también los parámetros de las demás conexiones.

Las reflexiones se pueden evitar mediante la terminación con 
impedancia adaptada de las líneas RF. Esto se consigue en 
el camino activo de un circuito RF mediante la aplicación de 
cables de 50 Ω y la impedancia de 50 Ω en los instrumen-
tos de medición. Para impedir que queden caminos abiertos 
al modificarse la interconexión de los componentes de un sis-
tema RF, se debe aplicar relés de conmutación RF con termi-
nación. Dichos relés están provistos de resistencias internas 
capaces de cerrar los caminos abiertos con 50 Ω (FIG. 1).

Estructura básica de los relés con terminación
En los relés de terminación, el contacto abierto se conecta a 
masa a través de una resistencia interna de 50 Ω. La FIG. 2 
muestra la concepción técnica básica de un relé de conmu-
tación con terminación, así como un circuito equivalente con 

FIG. 2 Principio básico de conexión de los relés de conmutación  con ter-

minación (SPDT). 
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relés de conmutación sin terminación. El circuito equivalente 
puede resultar necesario en presencia de potencias que supe-
ren la capacidad de la resistencia integrada en el relé, en este 
caso deben utilizarse resistencias externas adecuadas. Los 
relés multiposición con terminación tienen una estructura 
similar (FIG. 3). 

Los módulos R&S®OSP en síntesis
Entre los nuevos módulos con relés coaxiales con terminación 
para la plataforma abierta de conmutación y control R&S®OSP 
se encuentran los dos módulos básicos R&S®OSP-B121 con 
tres relés de conmutación RF (SPDT = single pole double 
throw) o el R&S®OSP-B122 con un conmutador multiposición 
RF (SP6T = single pole six throw). 

Los relés son monoestables, es decir, retornan a la posición 
de salida sin tensión de excitación. En los relés SPDT esto se 
realiza en la combinación c y nc (normally closed), mientras 
que en los relés SP6T los seis contactos están abiertos y pro-
vistos de terminación. Esta propiedad puede utilizarse, entre 
otros, para estados definidos en caso de fallo de la alimenta-
ción o al activar sistemas. 

Debido al mayor volumen de relés con terminación, la den-
sidad de componentes de los módulos es menor. De este 
modo, un módulo estándar contiene en lugar de seis relés 
SPDT con terminación sólo tres, y en vez de dos relés SP6T 
con terminación, sólo uno. A fin de poder integrar en la apli-
cación práctica la mayor cantidad posible de relés en el 
R&S®OSP están disponibles módulos mixtos con relés SPDT y 
SP6T con terminación.

Resumen
La ampliación de la oferta de módulos de conmutación para 
la plataforma abierta de conmutación y control R&S®OSP con 
relés con terminación aumenta el ámbito de aplicación y sim-
plifica la implementación de las matrices de conmutación 
correspondientes. Una ampliación adicional de la oferta de 
módulos se encuentra en la fase de implementación.

Gert Heuer

Usted encontrará una versión más detallada de este artículo 
como archivo PDF, así como un listado general de todos los 
módulos en la página de Internet:
http://www.newsmag.rohde-schwarz.com

Conexiones Módulo Símbolo Propiedades

Módulo de con-
mutación RF 
¸OSP-B121
(1515.5504.02)

T

3 × relés de conmutación  RF (SPDT), 
0 Hz a 18 GHz, con terminación

Módulo de con-
mutación RF 
¸OSP-B122
(1515.5510.02)

T

1 × relé multiposición RF (SP6T),  
0 Hz a 18 GHz, con terminación

Módulo de con-
mutación RF 
¸OSP-B123
(1515.5527.02) T

T 6 × relés de conmutación  RF (SPDT), 
1 × relé multiposición RF (SP6T), 
0 Hz a 18 GHz, con terminación

Módulo de con-
mutación RF 
¸OSP-B124
(1515.5533.02) T

T 3 × relés de conmutación  RF (SPDT), 
2 × relés multiposición RF (SP6T), 
0 Hz a 18 GHz, con terminación

Módulo de con-
mutación RF 
¸OSP-B125
(1515.5540.02) T

T 6 × relés de conmutación  RF (SPDT), 
3 × relés multiposición RF (SP6T), 
0 Hz a 18 GHz, con terminación

Módulo de con-
mutación RF 
¸OSP-B126
(1515.5556.02)

T

3 × relés multiposición RF (SP6T),  
0 Hz a 18 GHz, con terminación

FIG. 3 Los nuevos módulos para la plataforma abierta de conmutación y control ¸OSP.
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Controlar la calidad de las señales digitales 
de TV – fácilmente y a un precio atractivo
Los nuevos sistemas de monitoreo de TV digital R&S®DVMS1 y R&S®DVMS4 controlan la calidad de las 

señales digitales de TV – reconocen todos los fallos relevantes a nivel RF y de TS. Permiten el monitoreo 

simultáneo de hasta 4 señales y análisis detallados de señal. Además, su tamaño compacto que ocupa tan 

sólo una unidad de altura y su precio asequible hacen que sean señeros en el mercado.

Adaptables a numerosas aplicaciones 
Los sistemas de monitoreo de televisión digital R&S®DVMS1 
y R&S®DVMS4 (FIG. 1) pueden equiparse, según convenga, 
con entradas de señales así como con funciones de medición 
y análisis. Disponen de módulos para DVB-T/-H y DVB-S /-S2. 
A nivel del flujo de transporte (TS), monitorean y analizan 
características específicas de DVB, ATSC e ISDB-T/-TB. 

El R&S®DVMS4 tiene cuatro interfaces de TS y da cabida a 
cuatro módulos RF. En total, puede monitorear simultánea-
mente las características RF y de TS de hasta cuatro señales. 
Las entradas se pueden conectar libremente a través de la 
interfaz de usuario con las cuatro unidades de control. Según 
convenga, se pueden realizar simultáneamente extensos aná-
lisis de señal. Con ello, es la herramienta ideal para el moni-
toreo de varios transmisores en un emplazamiento y/o de las 
señales transmitidas por satélite; asimismo es idóneo para su 
aplicación en estaciones de cabecera. 

El R&S®DVMS1 da cabida a un módulo RF. Además, puede 
también monitorear la señal TS que se transmite al módulo RF 
a través de una conexión separada (FIGs. 2 y 3). Esto permite 
su aplicación para el monitoreo simultáneo en emplazamien-
tos con tan sólo un transmisor – tanto de la señal RF emitida y 
como de la señal TS transferida al transmisor. 

FIG. 1 Los sistemas de monitoreo de televisión digital R&S®DVMS1 

y R&S®DVMS4 pueden, según sea necesario, equiparse con entradas 

de señal así como con funciones de medición y análisis.

Reconocimiento inmediato de todos los fallos 
relevantes 
Los sistemas de monitoreo controlan sin interrupciones más 
de 100 características de cualquier señal. Las característi-
cas RF monitoreadas son, entre otras, el nivel, la tasa de error 
de modulación (MER), la tasa de error binario (BER) y la des-
viación absoluta de frecuencia. Las características de TS son 
verificadas según TR 101 290 (prioridad 1, 2 y 3). Los siste-
mas permiten también monitorear características relaciona-
das al servicio, tales como la velocidad de transmisión de 
datos de todos los identificadores de paquete (PID), la dispo-
nibilidad de los datos EIT/GEP, los nombres de cada uno de 
los servicios así como la disponibilidad de servicios adiciona-
les tales como subtítulo, teletexto o señales de audio adicio-
nales. Para todas las señales monitoreadas es posible almace-
nar detalladamente en el instrumento la composición de TS y 
sus características, en forma de una plantilla.

Los sistemas registran las desviaciones de valores límites 
definidos o de una plantilla, las visualizan en la interfaz de 
usuario a través de símbolos de colores y las notifican, según 
sea el caso, a través de trampas SNMP a una central. De esta 
forma los problemas de señal se reconocen inmediatamente, 
se toman rápidamente las medidas preventivas correspon-
dientes y se minimizan interrupciones. 
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SNMP /
control remoto Operación in  situ

DVB-T
Transmisor

ASI TS 

Red

DVB-TASI TS

Monitoreo de la señal en el emplazamiento del transmisor

FIG. 2 Monitoreo de un transmisor con el sistema de monitoreo de TV 

digital R&S®DVMS1.

FIG. 4 La función 

“Thumbnail View” 

muestra todos los 

programas de un 

TS como imágenes 

pequeñas con infor-

mación adicional.

FIG. 3 Parte posterior del R&S®DVMS1 con un módulo receptor de 

DVB-T /-H (entrada RF y entrada / salida de TS).

Análisis y visualización simultánea 
Funciones adicionales ofrecen una buena visión general sobre 
los contenidos emitidos y permiten por ejemplo, en caso de 
un fallo, un análisis de señal detallado. La función “Thumb-
nail View” muestra todos los programas de un TS como una 
pequeña imagen decodificada con informaciones adicionales 
(FIG. 4). La función “GEP View” procesa los datos de todas las 
tablas EIT existentes en un TS en una vista tabular (EITs actua-
les y otros EITs). Las informaciones detalladas de cada uno 
de los programas están disponibles con un clic de ratón en la 
celda de la tabla. De esta manera se puede fácilmente com-
probar el contenido, la integridad y la consistencia de la GEP. 
Además, se pueden medir la velocidad de repetición de las 
tablas,  la velocidad de transferencia de datos, las caracterís-
ticas del PCR así como la conformidad del búfer de flujos ele-
mentales de vídeo y audio. Los sistemas R&S®DVMS permiten 
incluso analizar detalladamente carruseles de datos y carrruse-
les de objeto enteros.

Clara y simple estructuración del manejo y la 
configuración 
Todas las configuraciones se pueden efectuar a través de tres 
ventanas separadas por contenidos, a las que se accede a tra-
vés de botones en la parte derecha superior de la interfaz de 
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usuario (FIG. 5). El “Monitoring Configuration” sirve para 
regular el  monitoreo. Aquí se definen entre otros los valores 
límite y las plantillas necesarias, se clasifican las mediciones 
y, en caso necesario, se desactivan determinadas mediciones. 
El “Imput Configuration” se efectúan todas las configuracio-
nes específicas de entrada. Entre ellas figuran, por ejemplo, 
la frecuencia de la señal recibida y la configuración de moni-
toreo utilizada que se ha escogido para la entrada. Todas las 
demás configuraciones se efectúan en el “Instrument Confi-
guration”, p.ej. la dirección IP, las características SNMP, los 
derechos de cada uno de los usuarios de los instrumentos y 
las opciones de visualización. La estructura clara y la rápida 
accesibilidad de las configuraciones simplifican el manejo 
y permiten una familiarización rápida. Las entradas y cada 
uno de los elementos de TS se escogen con el ratón en la 
parte izquierda de la interfaz de usuario. La activación de las 
diferentes vistas de medición se efectúa a través del “View 

Selector” (FIG. 6). Todas las vistas están categorizadas, cali-
ficadas y representadas por símbolos y con ello se las puede 
encuentrar rápida y fácilmente.

Excelente visión general incluso con muchos 
puntos de monitoreo 
Los sistemas R&S®DVMS disponen de una interfaz SNMP 
de alto rendimiento, de manera que pueden fácilmente inte-
grarse en el software central de gestión de red. Para las apli-
caciones de radiodifusión, Rohde&Schwarz ofrece el soft-
ware de monitoreo y control de la red de transmisión 
R&S®TS4570. Permite integrar un número cualquiera de dis-
positivos con interfaz SNMP. Las funciones necesarias se 
implementan, según la aplicación, a través del usuario o de 
Rohde&Schwarz. 

FIG. 5 Interfaz de usuario del sistema de monitoreo de TV digital R&S®DVMS.

Selección de
la entrada

Selección de la
vista de medición

Selección del elemento Vista de medición 
seleccionada

Operación de la vista de 
medición seleccionada
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Si únicamente se deben agrupar instrumentos de la fami-
lia R&S®DVM o R&S®DVMS en una vista, el software de ges-
tión de monitoreo R&S®DTV Monitoring Manager es el instru-
mento ideal (FIG. 7). Visualiza de forma central los resultados 
de monitoreo de todos los instrumentos y permite acceder 
fácilmente a la interfaz de usuario de los instrumentos selec-
cionados pulsando en su símbolo. La utilización del software 
no requiere conocimientos de SNMP, sólo se necesitan para 
la configuración las direcciones de IP de los instrumentos 
empleados.

Resumen y perspectiva
Los nuevos desarrollos R&S®DVMS1 y R&S®DVMS4 son, si 
se suman sus características, únicos en el mercado. Moni-
torean simultáneamente a un precio atractivo la calidad de 
hasta cuatro señales de TV digitales. Reconocen todos los 
fallos relevantes a nivel RF y de TS y ocupan tan sólo una uni-
dad de altura. Sus funciones detalladas de análisis permiten 
monitorear y analizar las señales en paralelo minuciosamente. 
Soportan características específicas de DVB, ATSC así como 
de ISDB-T/-TB a nivel de TS. Interfaces para DVB-T/-H así 
como para DVB-S/-S2 están disponibles y tales como para 
DVB-T2 y para IP-Gigabit-Ethernet están en fase de desarrollo. 

Thomas Tobergte

FIG. 6 El ”View Selector”.

FIG. 7 El gestor de monitoreo R&S®DTV Monitoring Manager.
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Análisis de señales DVB-T2  
en tiempo real
El estándar digital DVB-T2, destinado para la transmisión terrestre de señales televisivas de alta definición, 

aplica nuevos y complejos procedimientos de la segunda generación para la modulación y la protección 

contra errores; estos procedimientos permiten cubrir la demanda de una mayor capacidad de transmisión. A 

ellos se suman también nuevos procedimientos de medición, los cuales están a su disposición con el anali-

zador de TV R&S®ETL, gracias a sus nuevas opciones para analizar señales DVB-T2 en tiempo real. Permite 

realizar todas las mediciones necesarias para instalar y operar transmisores de DVB-T2.

El análisis en tiempo real: imprescindible para 
señales terrestres de TV de la segunda generación
Los procedimientos para la transmisión terrestre de TV de 
la segunda generación se destacan porque permiten combi-
nar en un solo canal los contenidos digitales destinados tanto 
a terminales estacionarios como móviles y, además, prote-
ger contra errores de forma específica. En DVB-T2 se defi-
nen canales de capas físicas (physical layer pipes, PLP), y cada 
uno de éstos admite un TS (transport stream). Así, se puede 
optar por realizar una transmisión de DVB-T2 en modo A (sin-
gle PLP) o bien en modo B (o multi PLP). Para evaluar la cali-
dad de señales DVB-T2 así de complejas, ya no es suficiente 
un simple análisis del nivel de la señal y la tasa de error de 
modulación (modulation error ratio, MER).

El analizador de TV R&S®ETL demodula y analiza seña-
les DVB-T2 en tiempo real, gracias a su nueva opción 
R&S®ETL-K340. Así, por ejemplo, no sólo permite regis-
trar interferencias esporádicas breves mediante una medi-
ción detallada de la tasa de error binario, sino también realizar 

amplios análisis en un PLP demodulado, disponible en la 
salida de la interfaz asíncrona en serie (asynchronous serial 
interface, ASI) del analizador. 

Esta nueva opción se puede instalar en todo R&S®ETL que 
esté equipado con la nueva ampliación para FPGA (field pro-
grammable gate array): R&S®ETL-B300. Gracias al concepto 
de diseño, pensado para asegurar la inversión, todos los ana-
lizadores de TV R&S®ETL que ya estén en servicio para DVB-T 
se pueden actualizar sin ningún problema para operar según 
el estándar DVB-T2.

La compleja señalización, presentada con claridad
Para realizar una sincronización fiable en una señal DVB-T2, 
así como para demodular con seguridad uno o varios PLPs, 
se definió una compleja señalización jerárquicamente estruc-
turada. Una visión general de la preseñalización L1 (FIG. 1) 
informa acerca de los parámetros seleccionados en el sistema 
de transmisión, p. ej., la duración de los intervalos de guarda, 

FIG. 1 Visión general de la preseñalización L1. FIG. 2  Visión general del sistema DVB-T2 y un PLP.
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el esquema de las portadoras piloto y la modulación de la 
postseñalización L1. Esta última se presenta en otra visión 
general. Las informaciones listadas allí sirven para demodular 
un PLP. Para el modo B (multi PLP), será posible en el futuro 
seleccionar un PLP específico para la demodulación.

Por último, la ventana “Overview” ofrece una visión general 
compacta de los valores de medición en el sistema de trans-
misión así como de los datos de un PLP demodulado (FIG. 2). 
Así, con tan sólo unos pocos pasos, el usuario obtiene rápida-
mente una impresión de la calidad de la señal DVB-T2, tanto 
al poner en servicio un transmisor como en el marco de un 
mantenimiento regular.

Análisis de constelación sin igual
Por lo general, basta con visualizar la constelación de un 
PLP demodulado (FIG. 3) para cerciorarse de que la transmi-
sión sea adecuada. ¿Pero qué se debe hacer al detectar algún 
error? En estos casos, el R&S®ETL ofrece un análisis de la 
constelación sin parangón. Mediante un menú de selección 
se pueden elegir constelaciones de componentes específicos 
de señales para analizarlas en detalle. Un diagrama de blo-
ques simplifica el proceso de selección e indica en qué punto 
del demodulador se está midiendo la señal en ese preciso ins-
tante (FIG. 4). Si se aplica la posibilidad generada con DVB-T2 
de una constelación rotada, el analizador puede verificar si los 
componentes Q están correctamente retardados en el modu-
lador (FIG. 5).

Mediciones para optimizar transmisores y redes
Por supuesto que el analizador de TV R&S®ETL ofrece tam-
bién para DVB-T2, de la forma acostumbrada, mediciones adi-
cionales para optimizar los ajustes de transmisores. Así, se 
puede verificar la calidad de la corrección previa midiendo el 
transcurso de la amplitud y el tiempo de retardo. Para medi-
ciones estacionarias en redes de frecuencia única se dispone 
de la posibilidad de medir el muestreo de ecos (echo pattern) 
en modo SISO (entrada / salida simple), que muestra con 
excelente precisión los tiempos de propagación de las seña-
les en todos los transmisores en cuestión, como gráficos y 
tablas. La medición del muestreo de ecos en el modo MISO 
(entrada múltiple / salida simple) está en preparación.

Resumen
Ya sea en el emplazamiento del transmisor o en la zona de 
cobertura, el analizador de TV R&S®ETL, con sus nuevas 
opciones para DVB-T2, es un asistente fiable de los operado-
res a la hora de dar el salto hacia una nueva era en la transmi-
sión terrestre de señales televisivas digitales.

Werner Dürport

FIG. 4 Selección de constelación.

FIG. 3 Constelación rotada.

FIG. 5 Constelación previa al intercalado de tiempo y celdas (time and 

cell interleaving).
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Un multiplexor asegura el acceso sencillo 
a la televisión digital móvil según el 
estándar ATSC
Un componente clave para la televisión digital móvil según el estándar ATSC (ATSC Mobile DTV, abreviado: 

MDTV) es el multiplexor de emisión ATSC-M/H R&S®AEM100. Gracias a su compacidad, es ideal para los 

operadores de red que deseen ampliar sus redes ATSC rápidamente y sin problemas, a fin de ofrecer servi-

cios adicionales móviles o bien desplegar nuevas redes. Ofrece la gama completa de funciones según el 

estándar A/153.

Programa completo para ATSC Mobile DTV
Desde hace más de un año, Rohde&Schwarz está presente 
en el mercado norteamericano con su gama de productos 
para el estándar televisivo ATSC Mobile DTV (MDTV – A/153), 
en cuyo desarrollo participó activamente. Esta incluye desde 
codificadores (R&S®AVE264), multiplexores (R&S®AEM100), 
transmisores de TV (p.ej., R&S®NV8600) y transmisores – 
excitadores (R&S®SX800) hasta instrumentos de medición 
(R&S®ETL) y generadores de señales (R&S®SFU). 

El nuevo multiplexor de emisión ATSC-M/H R&S®AEM100 
(FIG. 1) es el componente clave en la cadena de transmisión 
digital móvil de televisión (MDTV). Procesa el TS (transport 
stream) ATSC regular, le añade los nuevos servicios móviles 
y lo envía finalmente al transmisor. Gracias a sus interfaces y 
protocolos estándar, es un excelente “jugador en equipo” que 
puede trabajar sin problema alguno con numerosos codifica-
dores, transmisores y sistemas de gestión de datos adiciona-
les de otros proveedores y se puede integrar magníficamente 
en los sistemas ya existentes. Además, se puede aplicar ópti-
mamente en redes de frecuencia única muy eficaces. 

Operación cómoda y basada en la red
Gracias a la interfaz gráfica de usuario intuitiva y de clara lec-
tura, los usuarios están inmediatamente en condiciones de 
configurar, operar y supervisar el R&S®AEM100. Veamos 

como ejemplo la página de estado “Status” (FIG. 2): se puede 
acceder a las páginas más importantes a través del árbol de 
navegación Q, a través de los enlaces clásicos dispuestos en 
las páginas W y a través de símbolos E. 

Mediante colores destacados y símbolos se logra una visión 
general del flujo de datos así como del estado de cada una de 
las entradas y salidas. Los componentes en verde simbolizan 
que todo está en orden; el amarillo (signo de “atención”) y el 
rojo (signo de “fallo” o “avería”) sirven de advertencia o indi-
can la presencia de algún error.

La gestión de configuración “Configuration Management” es 
igualmente otra página clave (FIG. 3). Muestra los parámetros 
más importantes, como el nombre de la configuración, la can-
tidad de parades y servicios incluidos así como la velocidad 
de transmisión de datos (en vivo). Se utiliza continuamente el 
concepto de representación simultánea de la configuración 
actual (current) y de la siguiente (next) en una misma página. 
Los cambios se realizan en la configuración siguiente, la cual 
se puede activar inmediatamente o por control temporal para 
convertirse así en la configuración actual.

Los servicios y parades se indican en dos páginas por sepa-
rado, en deslizadores de fichas (sliders) claramente estructura-
dos. Los logotipos en miniatura simbolizan los servicios indi-
viduales (FIG. 4) y pueden ser utilizados también por la guía 

FIG. 1 El multiplexor de emisión ATSC-M/H R&S®AEM100.
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Indicación del nivel de 
ocupación de una Parade

Dos Ensembles 
in una Parade

FIG. 2 La página de estado en la  interfaz grá-

fica de usuario del R&S®AEM100: Se puede 

acceder a las páginas más importantes a través 

del árbol de navegación Q, a través de los enla-

ces clásicos dispuestos en las páginas W y a tra-

vés de símbolos E.

FIG. 3 Todos los parámetros importan-

tes se pueden ajustar en “Configuration 

Management“.

FIG. 4 Deslizador de fichas para los servicios 

(Services). El tipo de servicio se reconoce por 

los pequeños símbolos indicados arriba, a la 

izquierda; los servicios modificados se destacan 

en color naranja. 

electrónica de servicios (electronic service guide, ESG). El des-
lizador de parades tiene una estructura similar (FIG. 5). En 
vez de presentar logotipos, muestra el grado de utilización 
actual, indica si la parade está formada por uno o dos grupos 
(ensambles ) y muestra la protección contra errores utilizada. 
Al seleccionar un elemento, en ambas páginas se obtienen 
informaciones más detalladas y se pueden realizar cambios. 
Es posible controlar y supervisar el R&S®AEM100 tanto in situ 
como a distancia.

Clonación de dispositivos para configurar más 
multiplexores de manera rápida y sencilla
Esta función (denominada en inglés device cloning) sirve 
para poner nuevos dispositivos rápidamente a disposición 
de la red y para verificar nuevas configuraciones en sistemas 
de prueba. Además, permite activar dispositivos redundan-
tes para ir al aire en un período mínimo de tiempo, pues no 
es necesario realizar de nuevo todo el proceso de ajuste para 

cada dispositivo. Los ajustes del R&S®AEM100, las configu-
raciones de MDTV y la versión de software están almacena-
dos en una llave de licencia R&S®AEM100I (candado electró-
nico USB) y se pueden transmitir con toda sencillez y muy 
rápidamente de un sistema a otro, de manera completamente 
automática en el trasfondo, sin que sea necesario realizar 
una sincronización explícita. Al enchufar el candado electró-
nico (dongle USB) en un segundo R&S®AEM100, se tiene dos 
opciones: una es utilizar la licencia disponible en dicho can-
dado electrónico para trabajar en el modo de servicio normal; 
la otra opción consiste en que las informaciones almacena-
das en el candado se transfieran del primer multiplexor a este 
dispositivo.

Un empleado prepara el candado electrónico de la manera 
adecuada y lo envía al nuevo emplazamiento del multiplexor. 
Una vez allí, basta con enchufarlo en el dispositivo para que 
éste asuma la configuración y los ajustes. Así se ahorran gas-
tos y tiempo, y se evita que se produzcan errores potenciales.

FIG. 5 Deslizador de fichas para los “parades”. 

Las formas ovaladas que se presentan en este 

deslizador simbolizan los grupos contenidos 

(Ensembles).
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Interfaces abiertas y protocolos habituales
Dado que el multiplexor es un punto de enlace clave en el sis-
tema MDTV, sus interfaces están abiertas para otros compo-
nentes y se basan en protocolos estandarizados. 

Interfaces para una sencilla integración
El R&S®AEM100 tiene dos interfaces físicas diferentes, a tra-
vés de las cuales se lo puede conectar con el multiplexor 
ATSC anteconectado y el transmisor postconectado: 
 ❙ interfaces asíncronas en serie (ASI, entrada y salida) e 
 ❙ interfaces de transmisor Ethernet (salida).

Protocolos estándar garantizan la interoperabilidad
El multiplexor trabaja con protocolos abiertos y de uso fre-
cuente, a fin de que resulte sencilla la interacción con otros 
dispositivos en el Playout Center:
 ❙ TS sobre IP en tres variantes para enviar el TS al transmisor

 — UDP/IP: Los paquetes con el TS se comprimen direc-
tamente uno detrás del otro en un paquete UDP/IP y se 
envían a una dirección IP (multicast o bien unicast) y a un 
puerto UDP.
 — RTP/UDP/IP: Así se añade además un encabezamiento 
RTP en el paquete UDP/IP. Contiene informaciones com-
plementarias, como el sello de tiempo y los números 
de secuencias, los cuales permiten reconocer paquetes 
UDP/IP perdidos y volver a poner en el orden correcto los 
paquetes que lleguen intercambiados.
 — Pro-MPEG FEC: Este protocolo se basa en el ante-
rior, pero lo amplía con la posibilidad de reconocer erro-
res de bits dentro de los paquetes así como detectar, 
corregir o reestablecer paquetes RTP/UDP/IP que faltan 
completamente.

 ❙ HTTP / HTML / Javascript para la interfaz gráfica de usuario 
Para la interfaz gráfica de usuario del R&S®AEM100 se uti-
liza el ampliamente difundido protocolo de transferencia de 
hipertexto (Hypertext Transfer Protocol, HTTP) en combi-
nación con HTML y Javascript. Así, se puede abrir en casi 
cualquier dispositivo provisto de navegador web, garanti-
zando tiempos de reacción breves.

 ❙ SNMP para el mando a distancia 
Todos los parámetros visibles a través de la  interfaz grá-
fica de usuario también se pueden consultar y ajustar a tra-
vés del protocolo simple de gestión de red (Simple Network 
Management Protocol, SNMP). 

 ❙ Protocolos multicast para incorporar datos (adicionales) de 
servicio móvil 
El estándar MDTV A/153 define que los datos de audio y 
vídeo deben estar disponibles en el flujo de datos ATSC-M/H 
en protocolo RTP/UDP/IP, y los datos adicionales (guía elec-
trónica de servicios ESG, difusión de datos, …) en proto-
colo UDP/IP. Estos datos adicionales van ganando cada vez 
más importancia. Funciones ESG interactivas, como carte-
les publicitarios, votaciones y vídeo bajo demanda se utilizan 
más y más. Al implementar consecuentemente estas interfa-
ces en el R&S®AEM100, este instrumento está en condicio-
nes de interactuar con todos los codificadores A/V y gene-
radores ESG disponibles en el mercado que dominen estos 
protocolos.

 ❙ NTP para sincronizar el tiempo 
El R&S®AEM100 utiliza el protocolo de tiempo de red 
( Network Time Protocol, NTP) para sincronizar el tiempo. De 
este modo, el usuario obtiene una posibilidad económica de 
distribuir la señal GPS, incluso más allá del emplazamiento. 
La sincronización de tiempo es esencial para el tiempo ATSC 
descrito en el estándar y para el servicio de redes de fre-
cuencia única (single frequency networks, SFN).

 ❙ XML por http para la señalización 
En cooperación con la empresa Triveni Digital Inc., uno de 
los líderes en el campo de los sistemas de gestión de meta-
datos, Rohde&Schwarz implementó en el R&S®AEM100 una 
interfaz para la señalización externa (FIG. 6). Emplea el for-
mato XML por HTTP para intercambiar datos de señaliza-
ción. Para ello se transmiten los datos desde la fuente ESG 
(vom GuideBuilder™ de Triveni Digital Inc.) al multiplexor 
MDTV. Éste los ejecuta cíclicamente, a modo de carrusel, 
hasta que sean sustituidos por otros o ya no resulten válidos. 
La interfaz y su especificación es abierta y ya ha sido imple-
mentada en los respectivos equipos de otros fabricantes de 
renombre.

Resumen
Con el multiplexor de emisión ATSC-M/H R&S®AEM100, los 
operadores de redes disponen de un módulo que se adapta 
de manera excelente a las estructuras de red ya existentes, y 
que permite acceder rápidamente al estándar del entreteni-
miento móvil gracias a su sencillo manejo.

Claudia Görig; Denis Hagemeier

FIG. 6 Control y supervisión de la señalización: 

El usuario tiene la opción de elegir un genera-

dor de señalización interno, una fuente externa 

o el modo “auto”, el cual conmuta al modo 

interno en cuanto la fuente externa deje de estar 

disponible.
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Familia de transmisores compactos 
R&S®SCx8000: ahora también para  
VHF y banda L
Con los nuevos transmisores para VHF y banda L, la familia de transmisores R&S®SCx8000 [1] cubre ahora 

todos los rangos de radiofrecuencia y los estándares más importantes de televisión y radio digital a nivel 

mundial. También en el caso de estos transmisores, la compacidad y el elevado rendimiento son excelentes 

características con las que alcanzan los mejores valores del mercado.

Transmisores VHF R&S®SCW8000/SCA8000
Los transmisores VHF R&S®SCW8000 para TV y 
R&S®SCA8000 para la radio digital (DAB, DAB+) poseen 
potencias de salida de hasta 600 W para estándares digita-
les y hasta 1100 W para la televisión análogica. Junto al exci-
tador multiestándar R&S®SX801 [2], que también incluye una 
unidad de control, los transmisores son – requiriendo sólo 
cuatro unidades de altura de 19 pulgadas – ideales para la 
instalación de varios instrumentos en un bastidor o para la 
acomodación en los espacios vacantes de los sistemas ya 
existentes. Los transmisores también se pueden instalar en 
bastidores de exteriores. Su eficiencia operativa de hasta el 
24 % permite lograr enormes ahorros económicos. 

Transmisores de banda L R&S®SCQ8000/SCL8000
Para la banda L (1452 MHz hasta 1492 MHz) se dispone de 
dos transmisores: R&S®SCQ8000 para TV y R&S®SCL8000 
para DAB, DAB+ y T-DMB, que con un rendimiento de hasta 
el 22 % en este rango de frecuencia alcanzan los mejo-
res resultados del mercado. Con el excitador multiestándar 
R&S®SX801 y un amplificador, se pueden lograr potencias de 
hasta 300 W en TV y hasta 400 W en radio digital en tan sólo 
cuatro unidades de altura de 19 pulgadas, como en el caso 
los transmisores para los rangos VHF y UHF.

Para potencias de salida de hasta 1200 W para TV y 1500 W 
para DAB, se necesitan cuatro amplificadores (imagen). Los 
amplificadores se acoplan a través de una unidad integrada 
en el bastidor; esta unidad consta de una acoplador de poten-
cia y de un divisor (splitter) de la señal de entrada, de un fil-
tro de armónicos así como de protección contra rayos y de 
absorbedores de potencia. La unidad R&S®NetCCU800 con-
trola el transmisor y también se puede instalar para controlar 
un transmisor con dos excitadores. Con tan sólo 20 unidades 
de altura, este tipo de transmisor es también el más com-
pacto de su clase. 

Christian Wachter

El transmisor de banda L R&S®SCx8000, configurado como R&S®SCL8304V 

e instalado en un bastidor de 19 pulgadas con 20 unidades de altura. Con 

esta configuración se alcanzan potencias de 1200 W DTV ó 1500 W DAB, 

DAB+ y T-DMB. Consta de dos excitadores multiestándar R&S®SX801, 

de la unidad de control R&S®NetCCU800, de cuatro amplificadores 

R&S®VL8301C1 así como de un distribuidor de corriente R&S®ZR800Z10.

[1] The R&S®SCx8000 family of UHF transmitters for TV: a new dimension in compact-
ness (Familia de transmisores UHF-TV R&S®SCx8000: compacidad en una nueva 
dimensión). NEWS (2009) Núm. 199, págs. 66–67, versión disponible en inglés.

[2] R&S®SX801 multistandard exciter for ATV, DTV, and digital sound broadcasting 
(Excitador multiéstandar R&S®SX801 para ATV, DTV y radio digital). 
NEWS (2009) Núm. 199, págs. 58–59, versión disponible en inglés.
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El espectro radioeléctrico bajo un  
nuevo enfoque: con las opciones de 
banda ancha para el R&S®ESMD
El receptor de monitoreo de banda ancha R&S®ESMD se destaca por la cantidad de novedades que ofrece: 

80 MHz de ancho de banda en tiempo real, muy alta velocidad de búsqueda, receptores remotos digitales, 

nueva visualización del espectro e interfaz Ethernet de 10 Gigabits para la exportación de señal. Con ello se 

realizan incluso las tareas más difíciles de monitoreo en menor tiempo y con menos gastos. 

Siempre abierto al progreso
La arquitectura modular del receptor de monitoreo de banda 
ancha R&S®ESMD, prevista desde un comienzo para amplia-
ciones futuras, permite actualizar el equipamiento existente 
a las tecnologías más recientes. Simplemente se instala la 
nueva tarjeta multifunción y el R&S®ESMD aumenta su rendi-
miento con las nuevas opciones de banda ancha:
 ❙ 80 MHz de ancho de banda en tiempo real
 ❙ Detección segura de señales muy cortas mediante capta-
ción ininterrumpida y cálculo del espectro

 ❙ 75 GHz/s de velocidad de escaneo, con ancho de banda de 
resolución reducido

 ❙ Panorama de FI polícromo para la visualización del compor-
tamiento de señales en el tiempo ya presentes en el espec-
tro

 ❙ Cuatro canales de recepción digitales (DDCs) dentro del 
ancho de banda en tiempo real

 ❙ Interfaz Ethernet de 10 Gigabits para la exportación de datos 
de banda ancha

80 MHz de ancho de banda en tiempo real
Las señales de interferencia cortas e intermitentes son difíci-
les de captar, ya que su frecuencia exacta y el instante preciso 

de aparición generalmente se desconocen. Por ello, la bús-
queda de estas señales de impulso es una de las tareas que 
más tiempo consume en el radiomonitoreo y ocupa recur-
sos que generalmente son escasos durante un tiempo dema-
siado largo. 

Aquí ayudan las nuevas opciones de banda ancha para el 
R&S®ESMD, ya que aumentan significativamente la proba-
bilidad de captación de estas señales de impulso. Para ello, 
en la nueva tarjeta multifunción, un convertidor A/D mues-
trea la señal de FI con 400 MHz y aumenta el ancho de banda 
en tiempo real del R&S®ESMD a 80 MHz. Con ello es posible 
captar de una sola vez grandes rangos de frecuencia, incluso 
bandas de radio completas (FIG. 1). Un FPGA de alto rendi-
miento calcula el espectro (FFT), no quedando espacios o 
tiempos “ciegos”, e incluso las emisiones más breves son 
captadas en forma segura. 

El ancho de banda en tiempo real incrementado a 80 MHz 
permite también la búsqueda más rápida de rangos de fre-
cuencia más grandes con el modo escaneo panorámico 

“Panorama Scan” (PSCAN)*. La velocidad de escaneo en cual-
quier rango de frecuencia, hasta ahora de 20 GHz/s, aumenta 
a 75 GHz/s. También se prestó especial atención a los detalles, 

“Rápido en la captación de señales de radio, muy preciso en su 
medición y demodulación, y de aplicación universal”: el receptor 
de radiomonitoreo de banda ancha R&S®ESMD fue presentado 
con su características más importantes*. 

Y nuevamente hace noticias. Las nuevas opciones de banda 
ancha lo hacen uno de los más poderosos receptores de radiomo-
nitoreo actualmente disponibles en el mercado.

* News from Rohde&Schwarz (2009) No. 195, Pág. 62–67. Versión disponible en 
inglés.
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FIG. 1 La banda GSM900 en representación 

de panorama de FI del R&S®ESMD con 80 MHz 

de ancho de banda. En la mitad izquierda del 

espectro se puede ver el enlace ascendente 

(telefonía móvil), en la mitad derecha el enlace 

descendente (estaciones base) con nivel de 

señal significativamente más alto. 

FIG. 2 Un recorte del enlace descendente 

GSM900 en la representación del panorama de 

FI polícromo. Las partes de señal en azul mues-

tran comportamiento de tipo de impulso, mien-

tras que el color rojo representa señales exis-

tentes permanentemente. A partir del código 

de colores, es posible determinar así la ocupa-

ción de los intervalos de tiempo en los diferen-

tes canales GSM. 

sobre todo en  aplicaciones exigentes: mediante un re-mues-
treo complejo, la separación entre canales de los servicios de 
radio más populares puede seleccionarse directamente como 
acho de banda de resolución en el espectro, tanto en el pano-
rama de FI como en escaneo panorámico. Ya no es nece-
sario el molesto procesamiento posterior de resultados de 
medición debido a una resolución de frecuencia no adaptada 
correctamente. 

Panorama de FI polícromo (PIFPAN)
Según el ancho de banda de resolución seleccionado, la nueva 
tarjeta multifunción calcula hasta dos millones de espec-
tros por segundo. Para hacerlos visibles al ojo humano, estos 
espectros se resumen en tiempo real mediante los filtros 
de ponderación habituales: MaxHold, MinHold,  Average o 
ClearWrite. Para la captación de emisiones de tipo de impulso, 
el ajuste MaxHold es el más conveniente; en cambio, para el 
estudio de señales continuas, el filtro Average es ventajoso. 
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¿Cómo hay que proceder, sin embargo, cuando las seña-
les breves se superponen con las señales continuas y por lo 
tanto ninguno de los métodos mencionados anteriormente 
es óptimo? También en un caso así el R&S®ESMD ofrece un 
método adecuado. Una representación innovadora del espec-
tro, en el campo del radiomonitoreo, combina las ventajas de 
los filtros de ponderación conocidos hasta ahora: el panorama 
de FI polícromo (PIFPAN) puede discriminar entre señales de 
corta duración y señales continuas y muestra, ya en el espec-
tro, el comportamiento temporal de señales (FIG. 2). Para ello, 
el espectro es dividido en una retícula de frecuencias y nive-
les. Los espectros individuales ocurridos dentro de un inter-
valo de tiempo ajustable se muestran sobre esta retícula. 
Luego se representa en diversos colores la frecuencia con la 
que un punto de la retícula ha sido acertado: desde azul para 
frecuencia escasa, pasando por verde y amarillo hasta rojo 
para frecuencia permanente. El panorama de FI polícromo 
permite así visualizar entornos de señal inmediatamente, 
señales que anteriormente eran imposibles de captar. 

Canales digitales de recepción (DDCs)
Si es necesario captar y demodular varias señales en forma 
simultánea, entonces muchos sistemas prevén un recep-
tor de búsqueda de banda ancha y varios receptores remo-
tos (hand-off) dedicados. Con las nuevas opciones de banda 
ancha para el R&S®ESMD, estos sistemas se simplificaran 
notoriamente en el futuro, pues con ello el receptor dispone, 
además de la vía de demodulación de banda ancha, de cuatro 
canales adicionales de recepción digital (DDCs). Ellos trabajan 
dentro del ancho de banda en tiempo real de hasta 80 MHz 
en forma completamente paralela y sus parámetros pueden 

FIG. 3 Los cuatro canales de recepción digita-

les del R&S®ESMD en acción. Cada una de las 

barras color naranja en el panorama de FI repre-

senta la posición actual y el ancho de banda de 

un DDC. Su configuración puede leerse en los 

cuatro campos de estado en la parte superior.

configurarse individualmente de manera independiente. Cada 
uno de estos canales de recepción digital ofrece los tipos de 
demodulación AM, FM, PULS, I/Q, LSB, USB y CW, un con-
junto amplio de 25 anchos de banda de FI entre 100 Hz y 
1 MHz, un control automático de ganancia (AGC), así como 
función de silenciador (squelch). Además, cada uno de los 
DDC suministra la banda base compleja (I/Q), el nivel de señal 
correspondiente y una señal de audio (FIG. 3).

Interfaz Ethernet de 10 Gigabit
El análisis detallado de entornos de señal desconocidos o 
complejos es costoso y casi inmanejable en tiempo real. Por 
ello, el R&S®ESMD entrega la señal de FI con su ancho de 
banda completo de 80 MHz en tiempo real mediante un inter-
faz Ethernet estándar de 10 Gigabits como señal de banda 
base compleja. Desde allí por ejemplo, se puede grabar en 
discos duros para la evaluación posterior. Como medios de 
transmisión se pueden emplear tanto cables de cobre como 
fibra de vidrio. 

Resumen
Las nuevas opciones de banda ancha hacen del R&S®ESMD 
uno de los receptores de radiomonitoreo más poderosos 
actualmente disponibles en el mercado. Y gracias a su arqui-
tectura modular es posible también considerar nuevos desa-
rrollos en radiomonitoreo que pueden incorporarse en cual-
quier momento en el equipo. Opciones adicionales se 
encuentran actualmente en la fase desarrollo.

Paul Renardy
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Continúa la historia de éxitos:  
el radiogoniómetro R&S®DDF04E  
reemplaza al R&S®PA100
La familia de radiogoniómetros Doppler R&S®PA100, con una gran cantidad de unidades en servicio alre-

dedor del mundo entero durante varias décadas en el ámbito del control del tránsito aéreo y la protección 

del tráfico marítimo, está siendo reemplazada sucesivamente por el radiogoniómetro digital de control de 

tránsito R&S®DDF04E. Esta nueva generación puede efectuar, con un solo radiogoniómetro, marcaciones 

goniométricas simultáneamente en hasta 32 canales de frecuencia.

Un solo radiogoniómetro para hasta 32 canales 
de frecuencia – con alta precisión de marcación 
goniométrica y alta sensibilidad. 
La familia de radiogoniómetros Doppler R&S®PA100, con una 
gran cantidad de unidades en servicio, tiene ahora un suce-
sor rápido: el radiogoniómetro digital de control de tránsito 
R&S®DDF04E (FIG. 1). Los equipos convencionales para el 
control del tránsito consisten de varios módulos enchufa-
bles de radiogoniometría, que están conectados a la misma 
antena. Cada uno de estos módulos enchufables es un radio-
goniómetro completo para una frecuencia fija. El radiogo-
niómetro digital moderno de banda ancha R&S®DDF04E, 
en cambio, es suficientemente rápido como para procesar 
muchos canales de frecuencia en paralelo: entre 100 MHz y 
450 MHz, puede vigilar hasta 32 canales (opcional) en forma 

simultánea, con alta calidad radiogoniométrica y velocidad de 
medición en todos los canales. Ello permite la vigilancia para-
lela de las frecuencias de socorro típicas de la aeronáutica, 
tales como 121,5 MHz y 243 MHz y una actividad en ellas 
alarma inmediatamente al controlador. 

Las características de recepción del R&S®DDF04E, tales 
como inmunidad frente a señales fuertes, selectividad y sen-
sibilidad, son excelentes. De esta manera excede las reco-
mendaciones de la UIT (Unión Internacional de Telecomuni-
caciones) para radiogoniómetros y receptores de vigilancia 
en muchos puntos y satisface también las altas exigencias de 
la DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH – la entidad controla-
dora de tránsito aéreo alemana).

FIG. 1 Radiogoniómetro digital de control de tránsito 

R&S®DDF04E. Para controlar el radiogoniómetro y para 

visualizar los resultados pueden usarse PCs comerciales, lo 

cual reduce significativamente los gastos de cada puesto de 

trabajo y aumenta la flexibilidad.
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Una ventaja adicional del R&S®DDF04E consiste en su diseño 
preparado para las exigencias futuras del control del trán-
sito aéreo. Así, por ejemplo, la separación entre canales de 
8,33 kHz para la radiocomunicación aeronáutica ya está inte-
grada. Mediante un clic de ratón, es posible modificar también 
todas las frecuencias de los canales previstos para vigilancia.

El R&S®DDF04E utiliza el procedimiento radiogoniométrico 
“interferometría correlativa”. Este procedimiento se basa en la 
medición de diferencias de fase entre los elementos de una 
antena de un grupo circular de antenas radiogoniométricas, y 

permite la aplicación de antenas de radiogoniometría de base 
grande. Especialmente en comparación con el procedimiento 
tradicional Watson-Watt, que todavía encuentra aplicación en 
el control del tráfico marítimo, se obtiene una mayor precisión 
radiogoniométrica y más alta inmunidad contra reflexiones. 

Amplio rango de frecuencias con una sola antena
La antena radiogoniométrica de base grande R&S®ADD050SR 
cubre el rango completo de frecuencias del R&S®DDF04E, 
desde 100 MHz hasta 450 MHz. Gracias a su diámetro de 

FIG. 2 Radiogoniómetro R&S®DDF04E en la base aérea Brumowski. Un 

armario aislado instalado al pie del mástil, para intemperie y completa-

mente climatizado, contiene los equipos y el servidor de radiogoniometría.

Ejemplo de aplicación en el control de tránsito 
aéreo

R&S®DDF04E en la base aérea Brumowski en Austria 
(código OACI: LOXT)
La base aérea Brumowski de la Fuerza Aérea Austríaca del 
BMLVS (Ministerio Federal Austríaco de Defensa Nacional y 
Deporte) se encuentra al oeste de Viena en Langenlebarn cerca 
de Tulln. En el campo de aviación se encuentra el escuadrón 1, la 
escuadrilla de apoyo aéreo, una escuela de aviación y un centro 
de entrenamiento para la tropa de defensa aérea y la escuela pro-
fesional pública federal para técnica aeronáutica. 

El radiogoniómetro R&S®PA008 instalado en la base aérea en los 
años 80, trabajó fiablemente todos estos años hasta su reemplazo, 
ofreciendo un aporte sustancial a la seguridad aérea. La instala-
ción, que solo tenía cuatro canales radiogoniométricos, había lle-
gado al límite de su vida útil, motivando al BMLVS a efectuar una 
adquisición para su reemplazo.

La antena de radiogoniometría R&S®ADD050SR se instaló en un 
mástil de acero de 5 m de altura junto con una luz de señalización 
de obstáculo aéreo basada en LED (FIG. 2). Esta altura de más-
til es un compromiso para satisfacer exigencias técnicas opues-
tas: para evitar zonas acentuadas de menor sensibilidad en el dia-
grama vertical causadas por reflexiones del suelo, la altura debe 
ser reducida; para una mayor cobertura, en cambio, la altura debe 
ser máxima. Fuera de una buena puesta a tierra de la antena, no 
es necesario considerar otras medidas, ya que los elementos de 
antena y el receptor radiogoniométrico ya están equipados con 
una protección anti-rayo integrada. Un armario para exteriores ais-
lado instalado al pie del mástil y completamente climatizado, con-
tiene los equipos de radiogoniometría y el servidor de radiogonio-
metría. Para los cables de alimentación eléctrica y de datos se han 
instalado elementos de protección contra sobre-tensión en los 
puntos de entrada al armario. 

La conexión de datos hacia las unidades de control para ambos 
puestos de operación de radar y para el puesto de trabajo en la 
torre, se efectúa mediante un módem de datos VDSL de 4 hebras 
(alambres de cobre). Un PC en la sala técnica para la vigilancia de 
operación, permite el acceso directo al PC servidor y a los pues-
tos de trabajo. Dos unidades de control compactas R&S®GB4000T 
en la sala de radar y una en la torre, han sido especialmente 
 desarrolladas para aplicación en consolas aeronáuticas con 

pantalla sensible al tacto (TIDs – touch input devices). Estas unida-
des se emplean también para la operación de las radios aeronáuti-
cas R&S®Serie4200 mediante voz sobre IP.

La unidad de control R&S®GB4000T se utiliza para los ajustes del 
controlador así como para visualización adicional en caso de que 
falle de radar y para vigilar una frecuencia adicional de aeropuer-
tos civiles vecinos. Uno de los puestos de trabajo de radar está 
equipado con un receptor de escucha R&S®EB110 y con la unidad 
de audio R&S®GB4000V.
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Puestos de trabajo, por ejemplo, R&S®GB4000T

¸DDF04E Servidor del radiogoniómetro

Pantalla de radar 1

Pantalla de radar 3

•
•
•

Pantalla de radar 2

RS-232-C
Convertidor

TTL/OC a LAN

Radios aeronáuticas

Ejemplo de aplicación: control de tránsito aéreo

FIG. 3 Sistema típico para el control del transito aéreo con el radiogoniómetro digital de control de tránsito DDF04E.

Resumen de las características más importantes 
del R&S®DDF04E
 ❙ Radiogoniometría en paralelo de hasta 32 canales de 
frecuencia (opcional) con la misma alta calidad y sen-
sibilidad de radiogoniometría en todos los canales

 ❙ Amplio rango continuo de frecuencias de 100 MHz a 
450 MHz, con una sola antena 

 ❙ Preparado para el futuro, mediante la fácil modifica-
ción de la frecuencia de recepción y de la cantidad de 
canales usando un software de control, así como por 
la integración de la futura separación de canales de 
8,33 kHz

 ❙ PCs, pantallas y técnicas de configuración en red de 
uso comercial para control y presentación. Configu-
ración flexible en red del equipo de radiogoniome-
tría, servidor de datos y unidades de visualización 
mediante Ethernet

 ❙ Superposición del resultado en pantallas de radar 
y sistemas de gestión de tráfico mediante interfaz 
RS-232-C o TCP/IP

3 m y a sus nueve elementos de antena, ofrece alta precisión 
radiogoniométrica y sensibilidad, así como inmunidad contra 
reflexiones. Para aplicaciones móviles y semi-móviles está dis-
ponible la antena compacta R&S®ADD153SR con un diáme-
tro de 1,1 m.

Fácilmente configurable en red y simple control
Para el control del radiogoniómetro y para visualizar los resul-
tados se pueden utilizar PCs comerciales, lo cual reduce signi-
ficativamente los gastos de cada puesto de trabajo y aumenta 
la flexibilidad. Así, por ejemplo, se pueden emplear panta-
llas con computadores integrados (touch input devices, TIDs), 
como R&S®GB4000T, y en sistemas móviles se pueden utilizar 
computadores portátiles. El radiogoniómetro y los PCs (com-
putador de control y servidor del radiogoniómetro) pueden 
configurarse en red mediante LAN (TCP/IP), pudiendo apli-
carse aquí también productos comerciales (FIG. 3).

Sistemas individuales de gestión de tráfico y/o pantallas de 
radar pueden igualmente integrarse mediante LAN. Para 
estas últimas también se cuenta alternativamente con interfa-
ces RS-232-C. El formato de datos corresponde al del renom-
brado radiogoniómetro Doppler R&S®PA100, pudiendo enton-
ces este último ser reemplazado por un R&S®DDF04E sin 
gasto adicional. Informaciones de control para la supresión de 
transmisores terrestres son transformadas inicialmente al for-
mato TCP/IP mediante uno o más convertidores y están dis-
ponibles después en la red para ser interrogadas y considera-
das por el R&S®DDF04E.

Especialmente en aplicaciones donde la seguridad es rele-
vante, como en el control del tránsito, es indispensable poder 
disponer de un auto-chequeo integrado de las unidades 
(BITE). Para ello, en el R&S®DDF04E se chequean permanen-
temente los valores de medición de más de 170 puntos de 
prueba durante la operación y se comparan con los valores 
nominales. Si un valor está fuera del rango nominal, se pro-
duce automáticamente un mensaje de error.

Robert Matousek
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Ministro Federal del Interior 
presente en la ISSE

El ministro federal del Interior Thomas de 
Maizière visitó el stand común de secu-
net y  Rohde&Schwarz SIT en la conferencia 
ISSE (Information Security Solutions Europe) 
de 2010. De Maizière se informó acerca de 
soluciones para la seguridad en el ámbito 
de la tecnología de la información, y dia-
logó con los gerentes generales de las dos 
empresas, ambas socias del gobierno fede-
ral, sobre cómo proteger a largo plazo a 
 Alemania en su calidad de emplazamiento 
para el negocio de seguridad en IT. Ya desde 
hace muchos años,  Rohde&Schwarz SIT y 
la Oficina Federal de Seguridad en la Tecno-
logía de las Informaciones desarrollan con-
juntamente productos y soluciones para las 
comunicaciones en sectores confidenciales 
de las autoridades alemanas.

El ministro de Economía de Baviera Martin 
Zeil comunicó durante su visita a la planta de 
Teisnach la decisión de promover el proyecto 
PHERES (printed circuit boards for higher fre-
quency systems) con la suma de 900000 
euros. El objetivo de esta promoción es crear 
métodos para la fabricación de circuitos 
impresos fiables de bajo costo, para amplias 
gamas de frecuencia de señal. 

El consejo de la fundación bávara para la 
investigación, “Bayerische Forschungsstif-
tung”, dirigido por el ministro de Ciencia, 
Investigación y Arte, Dr. Wolfgang Heubisch, 

Winfried Wirth es el nuevo 
consejero delegado de 
Rohde&Schwarz SIT GmbH

Desde principios de setiembre de 2010, 
 Winfried Wirth asumió el puesto de con-
sejero delegado de  Rohde&Schwarz SIT 
GmbH en Berlín, sustituyendo así a Henning 
 Krieghoff, quien deja la empresa por moti-
vos personales. Wirth comenzó su carrera 
en la sede principal de  Rohde&Schwarz 
en 1989, donde dirigió la sección de Desa-
rrollo de Equipamiento del departamento 
de Radiocomunicaciones desde setiem-
bre de 2005. Henning Krieghoff, presente 
en  Rohde&Schwarz desde 1982, logró que 
la filial de  Rohde&Schwarz se estableciera 
no sólo como líder de mercado en el ámbito 
de soluciones de encriptación de alta segu-
ridad en Alemania, sino también, como uno 
de los principales proveedores en Europa. 
 Krieghoff también contribuyó a que el nego-
cio de encriptación de Siemens y Bosch se 
integrara exitosamente a  Rohde&Schwarz 
SIT GmbH.

El ministro federal del Interior Thomas de Maizière (2ndo desde la izquierda) con Volker Schneider de 

SIT (izquierda); Winfried Wirth, consejero delegado de SIT (2ndo desde la derecha) y el presidente de 

la junta directiva de secunet Dr. Rainer Baumgart (derecha).

Desde la izquierda: 

Prof. Dr. Joachim 

Heinzl (presidente 

de la “Bayerische 

 Forschungsstiftung”); 

Johann Kraus, direc-

tor de la planta de 

 Rohde&Schwarz;  

Martin Zeil, minis-

tro de Economía; 

Dorothea Leonhardt, 

consejera ministe-

rial (gerente gene-

ral de la “Bayerischen 

 Forschungsstiftung”); 

Rita Röhrl, alcaldesa 

de Teisnach.

ortogó al rededor de siete millones de euros 
en fondos de promoción en el año 2010. En 
los proyectos de investigación participan un 
total de 25 empresas bávaras del sector eco-
nómico y 22 representantes de institucio-
nes científicas de Baviera. “Nosotros apo-
yamos directamente y sin burocracia pro-
yectos innovadores de cooperación del sec-
tor económico y científico”, afirma Wolfgang 
 Heubisch. “La fundación contribuye a la difu-
sión de conocimiento y a la fortificación de 
Baviera en su calidad de emplazamiento tec-
nológico y de investigación”.

Fundación bávara para la investigación promueve proyecto de 
desarrollo de circuitos impresos
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Transmisores para Anvia TV 

Anvia TV está construyendo la primera red 
de DVB-T2 en Finlandia, en la región de Hel-
sinki, con transmisores de  Rohde&Schwarz 
que comenzarán a transmitir a fines de 
2010. Hasta ahora, el gobierno finlandés 
aprobó cuatro redes DVB-T2, dos de las cua-
les fueron otorgadas por licencia a Anvia. 
 Rohde&Schwarz participará también en la 
construcción de la segunda red. Los 50 años 
de experiencia y el liderazgo de mercado de 
 Rohde&Schwarz en transmisores de DVB-T- 
y DVB-T2  contribuyeron a que se le otorgara 
el encargo.

Rohde&Schwarz anunció su cooperación  
con la empresa belga NMDG, un provee-
dor altamente especializado en instrumenta-
ción para el análisis de redes no lineales. Gra-
cias a este trabajo conjunto,  Rohde&Schwarz 
ampliará su oferta en análisis de redes, apun-
tando a las mediciones no lineales. 

Los componentes y sistemas RF modernos 
deben que soportar métodos de modulación 
complejos y ancho de bandas de transmisión 
cada vez más grandes. El objetivo es alcanzar 

La planta de Teisnach fue 
 condecorada como Fábrica del 
Año 2010

El periódico especializado en economía “Pro-
duktion”, conjuntamente con la empresa 
de asesoría A.T. Kearney, galardonaron a la 
planta de Teisnach con el título de “Fábrica 
del Año 2010” en la categoría de “Excelente 
producción a pequeña escala”. Este análisis 
comparativo, introducido en 1992, es consi-
derado como una de las evaluaciones más 
severas y de mayor tradición para empre-
sas productoras en Alemania. La planta de 
Teisnach impresionó al jurado en particular 
por su gran flexibilidad, sus procesos linea-
les que implican una menor duración de los 
ciclos de producción y por su alta fiabilidad 
de suministro. Además, la plata ganó puntos 
por su alto porcentaje de producción propia. 
Esto permite fabricar eficazmente productos 
de alta tecnología y suministrarlos con rapi-
dez al consumidor final.

Concurso de estudios de casos: 
todo sobre DVB-T2

Un total de 175 estudiantes de toda 
 Alemania y dos equipos de Singapur parti-
ciparon en la final del séptimo concurso de 
estudios de caso en Múnich. Los estudiantes 
aceptaron la invitación de Rohde&Schwarz 
y de la VDE (Asociación Alemana de Elec-
trotécnica, Electrónica y de Tecnologías de 
la Información) para estudiar las oportunida-
des y los desafíos que presenta DVB-T2. El 
equipo ganador fue la Universidad Técnica 
de Aquisgrán en Renania del Norte-Westfalia 
(RWTH). Además de un iPad para cada uno 
de sus miembros, el equipo recibió la suma 
de 2000 euro.

Osciloscopio de 
Rohde&Schwarz R&S®RTO 
obtiene el Pick Hit Award

El R&S®RTO obtuvo muy buena reso-
nancia en la IBC 2010 en Amsterdam. 
Rohde&Schwarz mostró en la feria el osci-
loscopio con una aplicación para quienes 
desarrollan de set-top boxes y receptores de 
radiodifusión. Por este motivo fue galardo-
nado con el premio “Pick Hit Award” de la 
revista “Broadcast Engineering”. Este pre-
mio es otorgado anualmente por esta revista 
especializada, de renombre internacional, a 
productos especialmente innovadores. El 
jurado está compuesto por expertos del 
ramo de la radiodifusión. Entre los criterios 
de selección figuran, entre otros, una reper-
cusión positiva en la rutina diaria de trabajo y 
un precio módico.

Los lectores lo eligieron: el 
R&S®SMU200A es el Producto 
ITK del Año

Los lectores de la revista especiali-
zada “Funkschau” se decidieron: el 
R&S®SMU200A recibió el título “Producto 
ITK del Año 2010”. El generador de seña-
les de última generación figura entre los tres 
ganadores en la categoría de radiodifusión 
y fue premiado con oro. En total se obtuvie-
ron 7434 votos en diez categorías. La revista 
especializada en tecnologías de comunica-
ción profesional otorga este premio anual-
mente en Alemania.

El equipo de RWTH Aquisgrán impresionó al 

jurado durante el concurso de estudios de caso 

2010. 

Markus Kien, director de redacción suplente 

de “Funkschau”, otorgó el premio a (desde la 

izquierda): Andreas Hecht, Andreas Pauly, Klaus 

Wielandner, Thomas Braunstorfinger (direc-

tor del proyecto) y Dr. René Desquiotz, repre-

sentantes del equipo de desarrolladores del 

R&S®SMU200A.

velocidades de transferencias de datos más 
altas, reduciendo el consumo de energía. Ya 
desde el año 2008, ambas compañías pre-
sentaron equipos de instrumentación para el 
análisis de componentes no lineales. 

Cooperación entre NMDG y Rohde&Schwarz 
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¿Ya lo sabía?
Osciloscopios de los 
expertos en 
 instrumentación
Rapidez, eficacia, manejo sencillo, resultados precisos: 
Estas son las características que distinguen a nuestra nueva línea de productos. Empeza-
mos con tres clases de potencia y un total de cinco anchos de banda. ¡Écheles un vistazo!

R&S®RTO: Alto rendimiento hasta 2 GHz
Los osciloscopios R&S®RTO detectan y analizan más rápido que los equipos tradiciona-
les. Gracias a su sistema de disparo digital son extremadamente precisos, y su sistema 
de manejo inteligente y la pantalla táctil hacen que utilizarlos sea simplemente divertido. 
R&S®RTM: Osciloscopios de rango medio de 500 MHz 
Una funcionalidad robusta y una excelente relación precio/rendimiento convierten a los 
osciloscopios R&S®RTM en la solución ideal para las tareas rutinarias de medición.
HAMEG: Osciloscopios básicos hasta 350 MHz
Nuestra filial HAMEG Instruments desarrolla productos económicos y potentes para presu-
puestos reducidos y, desde principios de 2009, ofrece una gama digital de hasta 350 MHz.

Encontrará información detallada en www.scope-of-the-art.de
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